
Orden del día  de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta  de Gobierno que tendrá lugar  el  jueves,  día 11 de noviembre de 2010, a las 
DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-  Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 21/10, de 28 de octubre.

Asesoría Jurídica

2.-  Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 22/10/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el  procedimiento  concursal  nº  240/2010,  que  se  tramita  a  la  entidad  Construcc. 
Arquitectura Arquión, SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de A Coruña.

3.-  Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 04/10/2010, 
disponiendo  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  en  relación  con 
acuerdos  del  Jurado  de  Expropiación  de  Galicia,  relativos  a  diversos  expedientes 
expropiatorios.

4.-  Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 04/10/2010, 
disponiendo  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  en  relación  con 
acuerdos  del  Jurado  de  Expropiación  de  Galicia,  relativos  a  diversos  expedientes 
expropiatorios.

5.-  Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 22/10/2010, 
disponiendo la interposición de recurso contencioso administrativo en relación con el 
acuerdo del Jurado de Expropiación de Galicia, relativo al expediente expropiatorio nº 
2007/003744.

6.-  Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 26/10/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  317/2010, 
interpuesto  por  doña  María  del  Carmen  Fraga  Rocha,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

7.-  Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 26/10/2010, 
disponiendo la interposición de recurso contencioso administrativo contra resolución de 
la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y 
con las Entidades Locales, de fecha 13/08/2010, por la que se acuerda desestimar el 
requerimiento previo de esta Diputación Provincial contra tres resoluciones  de dicho 
Centro  Directivo,  todas  de  fecha  23  de  marzo  de  2010,  en  las  que  se  declaraban 
caducados los expedientes de solicitud de compensación de las cuotas correspondientes 
al  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  de  determinados  centros  concertados, 



pertenecientes a los ayuntamientos de Cee, año 2005, y Fene y Narón, años 2005 y 
2006, por las exenciones otorgadas en dicho impuesto.

Personal

8.-  Propuesta  de  autorización  y  abono  de  trabajo  extraordinarios  realizados  en  la 
Sección de Presupuestos a la funcionaria Dª Mª José Vázquez Sesmonde. Base 44.

9.-  Propuesta de abono de cantidades en concepto de productividad adicional a los 
funcionarios  D.  Jesús  Pérez  Fernández,  Mª  Victoria  García  López  y  Ana  Beatriz 
Alvarez Blanco. Tercer trimestre de 2010.

Patrimonio y Contratación

10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para adjudicar definitivamente el contrato de la prestación de los servicios 
de  normalización,  racionalización  y  simplificación  de  los  procedimientos 
administrativos tributarios y recaudatorios para su puesta en marcha en la aplicación 
tributaria de la Diputación de A Coruña.

11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  aprobar  la  realización  de  un  contrato  menor  de  asistencia  a  la 
Diputación para la realización de un “Curso de inglés on line”.

12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar el contrato menor para la ejecución de las obras incluidas en 
el Plan de Conservación de Vías Provinciales 2010 tercera fase: construcción de un 
muro de contención en polideportivo de Corcubión en la DP 2801 (Corcubión).

13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar el contrato menor para la ejecución de las obras incluidas en 
el Plan de Conservación de Vías Provinciales 2010 tercera fase: reforma de pluviales en 
Firminstáns en la DP 0205 Bertamiráns a A Ramallosa PK 4+770 a 4+890 margen 
izquierdo (Ames).

14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  provisionalmente  el  contrato  de  complementario  de 
ampliación y mejora de trazado en la carretera DP 8203 de Vedra a puente de Santa 
Lucía.

15.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para adjudicar definitivamente el contrato de ejecución de las obras de 
complementario de ampliación y mejora de trazado en la carretera DP 8203 de Vedra a 
puente de Santa Lucía.



16.-Aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la 
contratación de la impartición de acciones formativas 2010 en el marco del proyecto 
Rede Xiana cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

17.-Adjudicación  provisional  para  la  contratación  del  suministro  y  actualización  de 
licencias de Autocad para la Diputación Provincial de A Coruña.

18.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Vías Provinciales 
2010 tercera fase: acondicionamiento del camino de Gabenlle a la DP 2404 para desvío 
provisional del tráfico para la realización de las obras del proyecto actualizado para el 
ensanche del puentes sobre el río Anllóns en el PK 1+150 de la DP 2404 (A Laracha).

19.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Vías Provinciales 
2009, novena fase: mejora de seguridad vial DP 1706 Temple a Cambre PK 0+120 
(Cambre).

20.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Vías Provinciales 
2010 quinta fase: mejora de capa de rodadura en la DP 1902 Carballo a Razo (travesía 
de Arnados) (Carballo).

21.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de sendas peatonales 
2010, primera fase: senda peatonal en la DP 7601 San Sadurniño a A Cruz de Lamestra 
(San Sadurniño).

22.-Adjudicación  definitiva  de  los  contratos  de  servicios  de  asistencia  técnica  a  la 
Diputación para la redacción de los proyectos de ejecución de las obras: senda peatonal 
en la DP 2405 Cerceda a Mesón do Vento del PK 3+910 al 7+510 (Cerceda).

23.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2010 
primera fase, primera relación: complementario nº 1 mejora de la seguridad vial en la 
DP 7304 de Xaras a Olveira PK 1,640 a 3+990, referente a la construcción de una 
pasarela peatonal en el PK 1+970 (Ribeira).

24.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  asistencia  técnica  para  la  gestión, 
coordinación  y  seguimiento  del  Plan  Director  de  Comercio  para  las  comarcas  de 
Muros-Noia, O Barbanza y O Sar a través de la creación de la oficina de apoyo al 
comercio.

25.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro y actualización de licencias con 
destino a la Imprenta Provincial.

26.-Aprobar la realización de un contrato menor de asistencia a la Diputación para la 
realización de un curso denominado “Implantar y documentar un sistema de gestión de 
calidad: curso práctico”.



27.-Aprobación del contrato menor de suministro de 40.000 etiquetas antihurto para 
adherir a los libros en préstamo de la Biblioteca Provincial.

28.-Aprobación del contrato menor de suministro de kits de muestreo para la campaña 
“Vive o Mandeo” dentro de la actuación B.14 del proyecto Mandeo, cofinanciado en un 
70% por fondos Feder, dentro del eje 5 desarrollo local y urbano sostenible.

29.-Aprobación del contrato menor de suministro de una silla ergonómica con destino a 
la Sección de Plusvalías e IAE.

30.-Aprobación  del  contrato  menor  de suministro  de 150 unidades  del  libro “Xosé 
Chao Rego, renacer galego. Actas do simposio homenaxe” con destino a la Diputación 
Provincial de A Coruña.

31.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  200  ejemplares  de  la  obra 
“Farruquiño” de Gonzalo Torrente Ballester.

32.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  e  instalación  de  taquillas  en  los 
nuevos vestuarios del Parque Móvil.

33.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de mantenimiento del sistema 
de información contable para la Administración local “Sicalwin” y la DLL.

34.-Aprobación de la realización de un contrato menor consistente en los servicios de 
diseño, maquetación y edición de 1500 calendarios de pared para 2011 ilustrados con el 
patrimonio religioso monumental de la provincia.

35.-Aprobación de un contrato menor de servicios para financiar la realización de la II 
Fase del estudio para el desarrollo de una plataforma de reflexión y difusión bajo el 
título “A cidade dos barrios”.

36.-Aprobación de un contrato menor de asistencia a la Diputación para la realización 
de la redacción del proyecto de las normas de explotación de la presa de Rosadoiro, 
propiedad de la Diputación Provincial de A Coruña.

37.-Aprobación de la prórroga del contrato de instalación y explotación de máquinas 
expendedoras en los centros provinciales, lotes 1, 2, 3 y 6.

38.-Aprobación de la prórroga del contrato de instalación y explotación de máquinas 
expendedoras en los centros provinciales, lotes 4 y 5.

39.-Aprobación de un contrato menor para la asistencia técnica a la dirección de obra 
del proyecto Complementario nº 1 de mejora de la seguridad vial de la DP 7304 Xaras 
a Olveira PK 1,64 a 3,99 para la construcción de una pasarela peatonal (Ribeira).



40.-Aprobación de un contrato menor para la asistencia técnica a la dirección de obra 
del proyecto Mejora de seguridad vial en DP 0205 Bertamiráns a A Ramallosa PK 
0+400 al 0+550, ampliación del puente de A Condomiña (Ames).

41.-Aprobación y contratación de las obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales 
2010,  segunda fase:  proyecto  actualizado para  el  ensanche  del  puente  sobre  el  río 
Anllóns en PK 1+150 de la CP 2404 A Laracha a A Silva por Golmar (A Laracha).

42.-Aprobación de la prórroga de los contratos de reparación urgente de daños en las 
carreteras provinciales 2010.

43.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  remodelación  centro  de 
transformación del Polígono Industrial de Sabón-Arteixo.

44.- Suministro de 80 cometas para celebrar el “Día da ciencia en galego”.

RUEGOS Y PREGUNTAS


