
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta 
de Gobierno que se celebrará el jueves, día 10 de junio de 2010 a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación el acta de la sesión anterior, nº 10/10, de 27 de mayo.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 14/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  149/2010, 
interpuesto por don Juan Fernando Coiradas Insua, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 18/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  114/2010, 
interpuesto por doña Dolores López López, sobre responsabilidad patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 14/05/2010, por 
la que se dispone el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 133/2010, 
interpuesto  por  Atlántis  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros,  SA  y  doña  María 
Fernanda González Basanta, sobre responsabilidad patrimonial.

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 20/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  177/2010, 
interpuesto por doña María Blanca Ardións Nieto, sobre responsabilidad patrimonial.

6.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 18/05/2010, recaída en PA 
44/2010, interpuesto por don Abel Ferro Pereiro, sobre responsabilidad patrimonial.

7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 31/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  154/2010, 
interpuesto por don Salvador Maceiras Barreiro, sobre responsabilidad patrimonial.

8.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo  número  dos  de  A  Coruña,  de  fecha  19/05/2010,  recaída  en  PA 
366/2009,  interpuesto  por  don  Manuel  Fariña  Suárez,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 02/06/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  161/2010, 
interpuesto por Bilbao Cía Anónima de Seguros y Reaseguros y doña María Pombo 
Remuiñán, sobre responsabilidad patrimonial.



10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 02/06/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  159/2010, 
interpuesto  por  don  Manuel  Sueiro  Antelo  y  Bilbao  Cía  Anónima  de  Seguros  y 
Reaseguros, sobre responsabilidad patrimonial.

11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 18/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  166/2010, 
interpuesto por Parque Eólico de San Andrés, SA, sobre tributos.

12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 20/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  176/2010, 
interpuesto por Repsol Petróleo, SA, sobre tributos.

13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 20/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  167/2010, 
interpuesto por Parque Eólico San Andrés, sobre tributos.

14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 31/05/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  147/2010, 
interpuesto por Parque Eólico de Malpica, SA (PEMALSA), sobre tributos.

15.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 30/04/2010, recaída en PA 
345/2009, interpuesto por la Fundación San Rosendo, sobre tributos.

16.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  TSJG,  de  fecha  12/05/2010,  recaída  en  recurso  de  apelación  nº  15027/2010, 
interpuesto por Repsol Petróleo, SA contra sentencia del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 29/12/2009, recaída en PO 
118/2009, sobre Liquidación IBI, ejercicio 2008.

17.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 19/05/2010, recaída en PA 
258/2009, interpuesto por Imaga Proyectos y Construcciones, SA, sobre reclamación de 
abono de intereses debidos por demora en el abono de certificaciones de obra.

18.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  TSJG,  de  fecha  31/03/2010,  recaída  en  recurso  de  apelación  nº  4803/2008, 
interpuesto contra sentencia de 01/09/2008, recaída en PO 148/2007, interpuesto por 
esta Diputación Provincial sobre sanción.

19.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de 
fecha 20/05/2010, recaída en recurso de apelación nº 483/2008.



20.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo  número  dos  de  A  Coruña,  de  fecha  19/05/2010,  recaída  en  PA 
370/2009, interpuesto por doña Leonor Sánchez Vázquez y otros, sobre personal.

21.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 20/05/2010, recaída en PA 
243/2009, interpuesto por Sindicato Nacional de Comisiones Obreras en Galicia, sobre 
personal.

Asistencia Técnica a Municipios

22.-Informe sectorial  relativo a la evaluación de impacto ambiental  del proyecto de 
plataforma logística y empresarial del puerto de Ferrol.

23.-Informe sectorial sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto: “Estudio 
de la  influencia  de la  demolición del  canal  de la  escollera de acceso a  Noia en la 
dinámica litoral y estaurina del entorno, T.M. Noia (A Coruña).

24.-Informe relativo al expediente “Delimitación del núcleo rural de Olveiroa”.

25.-Informe relativo al “Plan de Sectorización del SUNPI del PGOM de Padrón “A 
Picaraña”.

26.-Informe sobre la evaluación ambiental estratégica del Plan parcial As Medoñas.

27.-Informe relativo a la modificación de las NN.SS. del planeamiento urbanístico del 
municipio de Betanzos-Ámbito: suelo urbano delimitado por el Paseo Ramón  Beade, 
calle de la Estación y Parque Municipal Pablo Iglesias.

28.-Informe sectorial Plan General Municipal del Ayuntamiento de Mesía.

29.-Informe  sectorial  sobre  la  evaluación  de  impacto  ambiental  del  proyecto 
“Duplicación de vía en el tramo Ponte das Cabra-Ferrol”.

30.-Informe sobre el proyecto sectorial del Parque arqueológico del megalitismo, en la 
Costa da Morte (A Coruña).

Patrimonio y Contratación

31.-Modificación del acuerdo nº 35 de la Junta de Gobierno de 13 de mayo de 2010, 
por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares 
para la contratación de la reforma de la zona de elaboración de comidas de la cocina del 
Hogar Infantil de Ferrol.



32.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  adquisición  de  productos  Microsoft  en 
modo perpetuo, procedentes de un contrato Enterprise Agreement de Gobierno, con 
destino a la Diputación Provincial de A Coruña.

33.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  suministro  de  material  higiénico  con 
destino a la Diputación Provincial de A Coruña.

34.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  determinación  del  tipo  de  bienes  y 
suministro  de  material  informático consumible con destino a  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña.

35.-Adjudicación definitiva del contrato de servicios de administración de los sistemas 
municipales de la provincia de A Coruña.

36.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  suministro  e  instalación  de  un  sistema 
automático de extinción de incendios en el  silo del taller de ebanistería del colegio 
Calvo Sotelo.

37.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro de 20 estaciones de trabajo para 
la Escuela de Artes Gráficas del Colegio Calvo Sotelo.

38.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  mantenimiento  del  sistema  de  gestión 
municipal “Ágora” de la Diputación Provincial de A Coruña.

39.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro de planchas térmicas con destino 
a la Imprenta Provincial.

40.-Adjudicación  definitiva  de  la  contratación  de  los  trabajos  de  producción  y 
representación de la obra –0,7% Molotov- ganadora del XIV Premio de Teatro Rafael 
Dieste.

41.-Adjudicación  definitiva  de  la  contratación  de  los  trabajos  de  actualización  del 
catastro sobre inmuebles urbanos y construcciones en suelo rústico.

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

43.-Aprobación del incremento de los contratos de reparación de daños urgentes del 
año 2010, zonas A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 y D-2.

44.-Aprobación del incremento de los contratos de reparación de daños urgentes del 
año 2010, zona D-1.



45.-Aprobación de los trabajos de cierre de la parcela número 3 del Polígono de Sabón-
Arteixo.

46.-Aprobación  de  los  trabajos  de  sustitución  de  teja  en  dos  torres  del  Castillo  de 
Vimianzo.

47.-Aprobación del contrato menor de suministro de una unidad UPS con destino a la 
oficina de recaudación de Arzúa.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

48.-Adjudicación provisional del Programa Noite de Cine (2010)

49.-Propuesta para la ampliación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas con 
el fin de incluir la del Monasterio de Caaveiro.

50.-Adjudicación provisional del Modificado Mejora de la Seguridad Vial de la CP 
1002 de Boimorto a Muros por la Gándara P.K. 0+000 al PK 0+860 Boimorto. Plan de 
Travesías 2009 séptima fase.

51.-Adjudicación provisional de Mejora de la Seguridad Vial en la DP de Bertamiráns 
a  la  Ramallosa  desde  el  PK  0+400  al  PK  0+500.  Ampliación  del  Puente  de  la 
Condomiña en Ames. Plan de Travesías 2009 octava fase primera relación.

52.-Adjudicación provisional del Complementario nº. 1 del de Mejora de la Seguridad 
Vial en la DP 1704 Cambre a Carral P.K. 5,920 al PK 9,840. Plan de Travesías 2009 
Quinta Fase, Segunda relación.

53.-Adjudicación provisional de Terminación del Modificado nº. 1 de la Travesía en la 
CP 3004 de Cabanas a Martinete Pª 0,3 a P.Q 1,40. Plan de Travesías 2009 Novena 
fase.

54.-Adjudicación  provisional  de  Urbanización  de  la  Carretera  Provincial  DP  1901 
Carballo Sísamo (Fase I) PK 0+000 al 0+730. Plan de Travesías 2009 Segunda Fase, 
Cuarta relación.

55.-Adjudicación  Provisional  de  Instalación  de  un  Sistema  de  Protección  contra 
Incendios en el Hogar Infantil Emilio Romay

56.-Adjudicación definitiva de Servicios de Redacción del Proyecto de Ensanche del 
Puente sobre el Río Te en la DP 7203 de Taragoña a Pazo en el P.K. 1+190 (Rianxo). 
Redacción de Proyectos del año 2009 Décima Relación.

57.-Propuesta  para  la  realización  de  un  contrato  menor  para  redacción  de  un 
anteproyecto de trazado de viabilidad de la construcción de la variante alternativo al 



trazado  de  la  DP  1603  de  Ponte  do  Porto  a  Quintáns  por  el  Núcleo  de  Cereixo 
(Vimianzo).

58.-Propuesta para la realización de un contrato menor para la Redacción del Proyecto 
de puente en el PK 1+800 DP 4202 Aldeagrande a el Coto. Lousame

59.-Propuesta para la realización de un contrato menor de suministro de un sillón con 
destino al Presidente de la Comisión de Bienestar Social.

60.-Adjudicación provisional del suministro de equipamiento con destino al Albergue 
de Toques.

61.-Adjudicación provisional del suministro de prendas de uniformidad para el personal 
subalterno y conductores de la Diputación Provincial de A Coruña.

62.-Adjudicación  provisional  de  organización,  coordinación  y  realización  de  la 
Campaña de Vela 2010. 

63.-Adjudicación  provisional  del  suministro  material  eEléctrico  con  destino  a  la 
Diputación Provincial de A Coruña.

64.-Adjudicación definitiva de servicios de transporte de los visitantes al Monasterio de 
Caaveiro desde el Parque Natural “Fragas do Eume”.

65.-Aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  Técnicas  particulares  de 
servicios de mantenimiento del servidor Bull Escala PL250T.

RUEGOS Y PREGUNTAS


