
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el jueves, día 27 de mayo de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 9/10, de 13 de mayo.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de feccha 07/05/2010, 
disponiendo la interposición de recurso contencioso administrativo contra la resolución 
de  la  Directora  General  de  Cooperación  Local,  de  16/04/2010,  desestimatoria  del 
requerimiento previo interpuesto por esta Diputación Provincial, contra la resolución de 
29/01/2010, declarativa de reintegro, relativa a la obra nº 209 del Programa Operativo 
Local Objetivo 1 2000-2006, anualidad 2006, por el incumplimiento de lo establecido 
en la normativa reguladora de la cooperación económica del Estado a las inversiones de 
las Entidades Locales.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 24/02/2010, recaída en PO 
39/2007,  interpuesto  por  Constructora  Hispánica,  SA  y  EOC  Galicia,  SA,  sobre 
reclamación  de  cantidad  en  concepto  de  obra  ejecutada  y  revisión  de  precios  del 
contrato de obras “Ampliación de la plataforma y mejora del trazado en la CP 8401 
Tablilla  a  Agromestre  por  Pontepedra  desde  P.K.  0  hasta  el  P.K.  5,54,  término 
municipal de Tordoia”, y auto de 04/05/2010, aclaratorio de dicha sentencia.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 10/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  procedimiento 
concursal 150/2010, seguido en el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de A 
Coruña, a la entidad Construcciones Mabegondo, SL.

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 10/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  procedimiento 
concursal 72/2010, seguido en el Juzgado de lo Mercantil  número dos de los de A 
Coruña, a la entidad Barbanza de Fontanería IFC, SL.

6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 10/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  142/2010, 
interpuesto por don Juan Manuel Mosquera Ouviña, sobre reponsabilidad patrimonial.

7.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro del os de A Coruña, de fecha 27/04/2010, recaída en PA 
68/09, interpuesto por Génesis Seguros Generales, SA y don Santiago Ferreiro Iglesias, 
sobre responsabilidad patrimonial.



8.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 28/04/2010, recaída en PA 
266/09, interpuesto por don Jesús Manuel Trillo Costa y Axa Seguros Generales SA, de 
Seguros y Reaseguros, sobre responsabilidad patrimonial.

9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 10/05/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación en el PO 155/2010, interpuesto por 
Eufer Renovables Ibéricas 2004, SA, sobre tributos.

Asistencia Técnica a Municipios

10.-Informe sectorial sobre la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
urbana Municipal de Narón, relativa a la modificación y ampliación de la carretera DP 
5401.

Patrimonio y Contratación

11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  definitivamente  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de 
Conservación de Vías Provinciales 2010 fase 1: Grupo 18; Grupo 24; Grupo 2 y 8; 
Grupo 4; Grupo 10 y 11 y Grupo 21 y 22.

12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para adjudicar provisionalmente los contratos de servicios de asistencia 
técnica  a  la  Diputación  para  la  redacción  de  proyectos  de  ejecución  de  las  obras: 
Saneamiento proyecto Mandeo Lote 1, Lote 2 y Lote 3.

13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  Técnicas 
particulares praa la contratacion de diseño, suministro e instalación de equipamientos 
lúdicos en 5 emplazamientos de la cuenca del río Mandeo.

14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar la contratación y el pliego del contrato de organización y 
coordinación del programa Noite de Cine 2010.

15.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de la determinación del tipo de bienes y suministro, instalación y puesta en 
marcha  de  equipamiento  para  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  en  83 
ayuntamientos.

16.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de dirección del contrato de determinación del tipo de 
bienes y suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento para la mejora de 
la eficiencia energética en 83 ayuntamientos.



17.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación  de  los  servicios  de  mantenimiento  del  sistema  integral  de  gestión 
tributaria.

18.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de soporte y apoyo a la explotación del sistema integral de 
gestión tributaria.

19.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de encuadernación de la agenda de la Diputación 2011.

20.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de la maquetería de barcos, dentro de 
la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

21.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana del encaje de Muxía, dentro de la XVII 
Mostra de Artesanía en Vivo.

22.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de la plata, dentro de la XVII Mostra 
de Artesanía en Vivo.

23.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de la piel,  dentro de la XVII Mostra 
de Artesanía en Vivo.

24.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de los sombreros de Mazaricos, dentro 
de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

25.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de la alfarería de Buño, dentro de la 
XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

26.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de lino, dentro de la XVII Mostra de 
Artesanía en Vivo.

27.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de la cestería de Buño, dentro de la 
XVII Mostra de Artesanía en Vivo.



28.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana del encaje de Camariñas, dentro de la 
XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

29.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana del encaje de Vimianzo, dentro de la 
XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

30.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de la zoquería de Vimianzo, dentro de 
la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

31.-Aprobación  de  pliego  para  la  contratación  del  servicio  consistente  en  la 
demostración pública de la elaboración artesana de la cantería de Vimianzo,  dentro de 
la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

32.-Adjudicación provisional del contrato de suministro de papel de reprografía con 
destino a la Diputación Provincial de A Coruña.

33.-Adjudicación provisional de los contratos de servicios de asistencia técnica a la 
Diputación para la redacción de proyectos del año 2009 décima relación: Ensanche del 
puente sobre tío Te en la DP 7203 de Taragoña a Pazo en el PK 1+190 (Rianxo).

34.-Adjudicación provisional de los contratos de servicios de asistencia técnica a la 
Diputación para la redacción de proyectos del año 2009 duodécima relación: mejora de 
la seguridad vial en la DP 7506 de Sadadarriba a Pazos y Ramal a cuartel de la Guardia 
Civil (Sada).

35.-Adjudicación provisional del contrato de prestación de servicios de transporte de 
los visitantes al Monasterio de Caaveiro desde el parque natural “Fragas do Eume”.

36.-Adjudicación provisional del contrato de organización, coordinación y realización 
de un campus de fútbol 2010.

37.-Adjudicación definitiva del contrato de organización, coordinación y realización de 
un campamento deportivo 2010.

38.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro de 24 tablet PC y un carro de 
almacenaje y alimentación de las baterías para el IES Rafael Puga Ramón.

39.-Adjudicación  definitiva  de  los  contratos  de  servicios  de  asistencia  técnica  a  la 
Diputación para la redacción de proyectos de las actuaciones de la primera fase de la 
anualidad 2010 del Proyecto Mandeo.

40.-Aprobación del contrato menor de reposición de la rotulación en la fachada de la 
oficina de recaudación de Ferrol.



41.-Aprobación del contrato menor de suministro de un perchero par ala Oficina de 
Recaudación de Corcubión.

42.-Aprobación de un contrato menor de adquisición de 16 pares de calzados de verano 
y 16 pares de invierno para el personal del Parque Móvil.

43.-Aprobación de la prórroga del contrato de suministro de un stand institucional de la 
Diputación  Provincial  de  A  Coruña,  así  como  diseño,  construcción,  instalación, 
montaje, transporte, desmontaje y atención del stand en ferias, durante las temporadas 
2008 a 2010.

RUEGOS Y PREGUNTAS


