
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el jueves, 24 de junio de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 11/10, de 10 de junio.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 28/05/2010, recaída en PA 
1/10, interpuesto por la entidad Santiaguesa Metropolitana, SA, sobre responsabilidad 
patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 28/05/2010, recaída en PA 
70/2010,  interpuesto  por  don  Santiago  Suárez  Calviño,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 10/06/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  77/2010, 
interpuesto  por  Axa  Seguros  Generales  SA   de  Seguros  y  Reaseguros,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 08/06/2010, recaída en PA 
355/2009, interpuesto por  don José Castro Gude y doña Ana Isabel  Chico Romay, 
sobre responsabilidad patrimonial.

6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/06/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  202/2010, 
interpuesto por Axa Aurora Ibérica, SA y don José Mecías Beis, sobre responsabilidad 
patrimonial.

7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/06/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  223/2010, 
interpuesto por Helvetia Previsión, SA y Maderas Covelo, SL, sobre responsabilidad 
patrimonial.

8.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  TSJG,  de  fecha  18/05/2010,  recaída  en  el  procedimiento  nº  0008065/2007, 
interpuesto por doña María Iglesias Pombo, sobre expropiación.



9.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  TSJG,  de  fecha  18/05/2010,  recaída  en  el  procedimiento  nº  0008718/2007, 
interpuesto por doña María Iglesias Pombo, sobre expropiación.

10.-Toma de conocimiento del auto del Juzgado de Instrucción número uno de los de A 
Coruña,  de  fecha  31/05/2010,  recaído  en  las  diligencias  previas  nº  5228/2007,  en 
relación con la obra denominada “Modificado nº 1 del de abastecimiento integral de 
agua potable al Ayuntamiento de Frades 1ª Fase”, Código 03.2300.0097.0, incluida en 
el programa operativo local adicional 2003.

11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 16/06/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  216/2010, 
interpuesto por Energías Especiales del Noroeste, SA, sobre liquidación IBI.

12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 18/06/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  166/2010, 
interpuesto por Sistemas Energéticos Mañón Ortigueira, SA, sobre tributos.

Patrimonio y Contratación

13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  provisionalmente  la  contratación  de  la  organización  y 
coordinación y realización del programa de Ciclismo 2010.

14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  definitivamente  la  contratación  de  la  organización  y 
coordinación y realización del programa de Ciclismo 2010.

15.-Adjudicación provisional de la “Contratación de los servicios de organización y 
coordinación de actividades deportivas, culturales y de tiempo libre en el Hogar de Día 
de Ferrol”.

16.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  servicios  de  encuadernación  del  libro 
“Arquitecturas de la provincia de A Coruña”, tomo XVIII.

17.-Adjudicación provisional del contrato de servicios de mantenimiento del sistema 
integral de Gestión Tributaria.

18.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  servicios  de  soporte  y  apoyo  a  la 
explotación del sistema integral de Getión Tributaria.

19.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  suministro  de  material  de  oficina 
consumible con destino a la Diputación Provincial de A Coruña.



20.-Adjudicación definitiva de los contratos de asistencia técnica a la Diputación para 
la redacción de los proyectos del año 2009, undécima relación: mejora de seguridad 
vial en las carreteras provinciales DP 5815 y 5810 (Oleiros).

21.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009 
Novena fase: terminación el modificado nº 1 de la travesía en la C.P. 3004 de Cabanas 
a Martinete PQ 0,3 a PQ 1,40. (A Coruña).

22.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  servicios  de  transporte,  montaje  y 
desmontaje de las exposiciones itinerantes de la Diputación.

23.-Adjudicación definitiva de la “Organización y coordinación del Campus de fútbol 
2010”.

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

25.-Declarar desierto el contrato menor de de demostración pública de la elaboración 
artesana de la maquetería de barcos.

26.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana de la cestería de Buño dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

27.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana del encaje de Vimianzo dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

28.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana del encaje de Muxía  dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

29.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana del encaje de Camariñas  dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

30.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana del lino dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

31.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana de la alfarería de Buño dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

32.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana de los sombreros de Mazaricos  dentro de la XVII Mostra de Artesanía en 
Vivo.

33.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  cantería  de 
Vimianzo  dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.



34.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana de la piel dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

35.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana de la zoquería de Vimianzo dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

36.-Adjudicación  del  contrato  menor  de  demostración  pública  de  la  elaboración 
artesana de la plata dentro de la XVII Mostra de Artesanía en Vivo.

37.-Aprobación  del  contrato  de  suministro  de  dos  muebles  archivadores  para  el 
despacho del jefe del Servicio de Gestión Tributaria.

38.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  un  tablón  expositor  de 
documentación con destino al Hogar Infantil Emilio Romay.

39.-Aprobación del contrato menor de suministro de una silla en la Sala César Antonio 
Molina de la Biblioteca Provincial.

40.-Aprobación  del  contrato  menor  de  reparación  del  vehículo  Audi  A8  matrícula 
6361BVN del Parque Móvil Provincial.

41.-Aprobación de la ampliación del contrato de servicios antivirus para ayuntamientos 
de la provincia.

42.-Aprobación de la modificación del contrato referido a los suministros específicos 
de determinación del tipo de bienes y homologación del mobiliario destinado a nuevas 
salas de la Biblioteca Provincial.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

43.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  organización  y  coordinación  del  XX 
Programa Noite de Cine (2010). 

RUEGOS Y PREGUNTAS


