
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el viernes, 16 de noviembre de 2012, a las NUEVE HORAS 
Y TREINTA MINUTOS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 21/12, de 5 de noviembre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimieinto de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número dos de los de A Coruña, de fecha 28/09/2012, recaída en PA 114/2012, interpuesto 
por doña Tamara Alonso Pico, sobre responsabilidad patrimonial.

3-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número tres de los de A Coruña, de fecha 24/10/2012, recaída en PA 107/2012, interpuesto 
por  doña  María  Josefa  Bouzas  Varela  y  don  Emilio  Chamorro  Cristal,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  26/10/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  235/2012, 
interpuesto  por  Sociedad  Gallega  de  Residuos  Industriales,  SA,  sobre  resolución 
desestimatoria  de  recurso  de  reposición  contra  diligencias  de  embargo  de  bienes  y 
derechos  derivadas  de  procedimiento  con  número  de  expediente  2011EXP35013568 
relativas  al  impago  del  Fondo  de  Seguimiento  de  Actividades  de  Gestión,  Obras  e 
Infraestructuras Locales correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  25/10/2012, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  242/2012, 
interpuesto por la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, sobre tributos.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  05/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
367/12, que se tramita a la entidad Talleres Par SL.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  03/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
232/12, que se tramita a la entidad Herculina Hogar, SL.



8.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  24/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
310/12, que se tramita a la entidad Barbeito y Compañía, SL.

9.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  05/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
453/12, que se tramita a la entidad Formación On Line, SL.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  16/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
996/12, que se tramita a la entidad Gensabón, SAU.

11.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
169/12, que se tramita a la entidad Forjas de Santiago,SL.

12.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
325/12, que se tramita a la entidad Promociones Marconorte,SL.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
319/12, que se tramita a la entidad Wat Galicia, SA.

14.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
141/12, que se tramita a la entidad Constructora Outón, SL Unipersonal.

15.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  29/10/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
650/12, que se tramita a la entidad Aridos de Trazo,SLU.

Asistencia Técnica a Municipios

16.-Aprobación  del  informe  relativo  al  “Plan  especial  de  infraestructuras  para  la 
instalación  de  servicio  de  tanatorio  en  el  término  municipal  de  Betanzos,  instado  por 
Funeraria Mariano, S.L.”.

RUEGOS Y PREGUNTAS




