
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, 2 de marzo de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 4/12, de 20 de febrero.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  cuatro  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  01/02/2012,  recaída  en  PA  312/2011, 
interpuesto  por  la  entidad  Allianz  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros,  SA,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  16/02/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 62/2012, interpuesto 
por doña Nieves Iglesias Villanueva, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número uno de los de A Coruña, de fecha 15/02/2012, recaída en recurso PA 369/2011, 
interpuesto  por  Agrupación  Mutual  Aseguradora  y  don  Israel  Iglesias  Pena,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  14/02/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como codemandada, en el 
recurso PO 0007487/2010, interpuesto por doña Carmen Dans Chas, en relación con el 
acuerdo del Jurado de Expropiación de Galicia, de fecha 22/04/2010, por el que se fija el 
justiprecio de la finca nº 4, para el proyecto “00206-CP-0106, ampliación y mejora del 
trazado  de  la  CP  0106  de  Ameas  a  Oza  dos  Rios,  del  p.k  .4,00  al  8,60,  clave: 
0511100001.0. Término municipal de Abegondo, expediente 2006/009656”.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  09/02/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 4/2012, interpuesto 
por O Noso Lecer, SL, contra resolución del Consorcio As Mariñas sobre liquidación del 
recibo de la tasa de recogida de basura del primer trimestre de 2011.

7.-Toma de conocimiento del auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
uno  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  10/02/2012,  recaído  en  recurso  nº  PA  389/2011, 
interpuesto  por  el  Concello  de  Oleiros,  sobre  desestimación  de  pago  de  subvención 
concedida al Organismo Autónomo Municipal de Cultura de Oleiros.



8.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  16/02/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 495/2011, seguido a la entidad Bruesa Inmobiliaria.

9.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  15/02/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 609/2011, seguido a la entidad Sasain Brage Promociones, SL.

10.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  15/02/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 517/2011, seguido a la entidad Comlaramy, SL.

11.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  fecha  12/02/2012, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal 
nº 513/2011, seguido a la entidad Maga Grúas Coruña, SL.

12.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  disponiendo  el 
personamiento de esta Diputación Provincial en el procedimiento concursal nº 612/2011, 
seguido a la entidad Consmabe 2006, SL.

Asistencia Técnica a Municipios

13.-Aprobación  del  informe  relativo  a  la  aprobación  inicial  del  Plan  General  de 
Ordenación Municipal de Porto do Son.

RUEGOS Y PREGUNTAS


