
  
Orden del día de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno que tendrá lugar el 
viernes, 28 de diciembre, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 23/2018 del 14 de diciembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de otras diputaciones y 
ayuntamientos. 
 
Asesoría Jurídica 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de A Coruña, del 26/11/2018, recaída en el recurso PA 146/2018, sobre 
responsabilidad patrimonial. 
 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento del auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A 
Coruña, del 15/10/2018, recaído en el recurso PO 195/2018, sobre responsabilidad 
patrimonial. 
 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los 
de A Coruña, del 03/12/2018, recaída en el recurso PA 186/2018, sobre 
responsabilidad patrimonial. 
 
6.- Toma de conocimiento de la 0Resolución de la Presidencia por la que se dispone 
el personamiento en el recurso PO 240/2018, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4 de los de A Coruña, sobre reclamación de cantidad. 
 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de A Coruña, del 30/11/2018, recaída en el recurso PA 31/2018, sobre reclamación 
salarial. 
 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de A Coruña, del 
07/12/2018, recaída en el procedimiento ordinario 111/2018, sobre reclamación de 
derechos patrimoniales y morales en relación con la obra “Historia del Trofeo Teresa 
Herrera: Decano de los Trofeos de Verano”. 
 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los 
de Ferrol, del 12/11/2018, recaída en el recurso PA 65/2018, sobre sanción de tráfico 
del Ayuntamiento de As Pontes. 
 
 



 
 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
10.-Aprobación del informe sobre la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
del polígono 1 del sector SUD 3 en el Ayuntamiento de Curtis. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
 


