
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión extraordinaria de 
Junta de Gobierno que tendrá lugar el viernes, 17 de diciembre de 2010, a las ONCE 
TREINTA HORAS.

ASUNTOS

Promoción Económica

1.-Informe  sobre  expediente  de  declaración  de  utilidad  pública  Asociación  para  o 
Desenvolvemento Rural da Ría Muros-Noia.

Personal

2.-Convocatoria  de  bases  para  la  provisión  de  las  plazas  incluidas  en  la  Oferta  de 
Empleo público parcial 2009, arquitecto/a técnico/a. 2 plazas.

Patrimonio y Contratación

3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia relativa a la aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público en su 
redacción dada por la Ley 34/2010.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  aprobar  la  contratación  de  la  redacción  del  estudio  y  posterior 
redacción de los proyectos de señalización orientativa en la red provincial de carreteras 
de la Diputación de A Coruña.

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  aprobar  la  contratación  de  un  servicio  de  evaluación  externa  del 
proyecto Parnet-Tic cofinanciado con fondos FEDER.

6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  aprobar  la  contratación  de  los  servicios  de  asistencia  para  la 
realización de la catalogación del inventario de recursos náuticos dentro del proyecto 
NEA2  (Nautismo  Espacio  Atlántico  2)  incorporado  en  el  programa  INTERREG 
Espacio Atlántico.

7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar la contratación de un servicio para la creación del producto 
turístico “Cultura marítima atlántica” en el ámbito del proyecto Dorna, cofinanciado 
por  el  FEDER  en  el  marco  del  programa  de  cooperación  transnacional  Espacio 
Atlántico 2007/2013.

8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar el contrato menor de  realización de una actividad educativa 



en centros de enseñanza de ayuntamientos de la provincia con motivo del centenario 
del nacimiento de Luis Seoane y Torrente Ballester.

9.-Modificación del acuerdo nº 47 de la Junta de Gobierno de fecha 9 de diciembre de 
2010,  por  el  que  se  aprueba  la  prórroga  del  contrato  de  Servicios  de  atención  de 
visitantes al dolmen de Dombate en Cabana de Bergantiños.

10.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de la ampliación de la licencia de la aplicación Sicalwin para implantar la 
facturación electrónica en la Diputación Provincial de A Coruña.

11.-Adjudicación provisional del contrato de complementario nº 1 de la travesía de 
Calvario a Pao de Lobo en la DP 2403 en el PK 2+890 a 3+940.

12.-Adjudicación  definitiva  de  las  obras  comprendidas  en  el  proyecto  de 
acondicionamiento de zona ajardinada en la parcela del Polígono de Sabón. (Arteixo).

13.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el proyecto trabajos en el 
jardín de la casa Wenceslao Fernández Flórez (Cambre).

14.-Adjudicación  definitiva  de  la  prórroga  de  la  reparación  urgente  de  daños  en 
carreteras provinciales para el año 2011 zona C1.

15.-Adjudicación definitiva del contrato de determinación del tipo de bienes para el 
suministro de ordenadores portátiles y escáneres para la Diputación Provincial de A 
Coruña; Lote 1: ordenadores portátiles y Lote 2: escáneres.

16.-Adjudicación definitiva del contrato de servicios de implantación en la Diputación 
de  A Coruña  de  una  plataforma  de  gestión  electrónica  de  subvenciones  basada  en 
software libre.

17.-Aprobación  de  la   prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  los 
aparatos elevadores de los distintos centros de la Excma. Diputación Provincial de A 
Coruña.

18.-Aprobación de la prórroga del contrato de catalogación de los fondos bibliográficos 
donados por César Antonio Molina y Mercedes de la Torre Monmany y también de la 
Biblioteca de fotografía de Manuel López.

19.-Aprobación del contrato menor de servicios de desarrollo de contenidos, locución, 
grabación y suministro de audioguías par la visita turística a Mugardos, dentro de la 4ª 
anualidad del PDT Ferrol-Ortegal. 

20.-Aprobación del contrato menor para la edición de la obra “Centauros do Norte” de 
la  que  es  autor  Marcos  Sánchez  Calveiro,  ganadora  del  VIII  Premio  de  Literatura 
infantil Raíña Lupa.



21.-Aprobación del contrato menor de contratación de autobuses para III Gala de la 
Cultura en el Pazo de Mariñán.

22.-Aprobación del contrato menor de sustitución del equipo de refrigeración de la 
cámara frigorífica del Centro Calvo Sotelo.

23.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  tres  fax:  uno  con  destino  a 
Asistencia Social y dos para la Biblioteca Provincial.

24.-5ª modificacion del contrato de asistencia tecnica para la realizacion de las tareas 
de apoyo relacionadas con el plan de formacion agrupado de formacion continua 2009, 
para cursos del plan de formación agrupado 2010.

25.-Aprobación del contrato menor para la realización de acondicionamiento parcial del 
firme en aparcamiento Centro La Milagrosa.

26.-Aprobación del contrato menor consistente en realización de un estudio geotécnico 
para el proyecto de ejecución para la ampliación del paseo fluvial del Río Grande en 
Baio-Zas.


