
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,  26 de agosto  de  2010,  a  las  DOCE 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 16/10, de 12 de agosto.

Patrimonio y Contratación

2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  definitivamente  la  contratación  de  los  servicios  de 
organización y coordinación de las actividades deportivas, culturales y de tiempo libre 
en el Hogar de Día de Ferrol.

3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para adjudicar provisionalmente el contrato de las obras incluidas en el 
proyecto  de  Centro  Etnográfico  de  Curtis  (código  10.2800.0030.0)  4ª  fase  de  la 
anualidad 2010 del  proyecto  Mandeo,  dentro  del  eje  5  “Desarrollo  sostenible  local 
Urbano”.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para adjudicar los servicios de asistencia técnica para la expropiación de 
bienes y derechos del proyecto de acondicionamiento de la D.P. 3404 Serra de Outes a 
Dumbría entre los PK 31+230 a 31+710 (Dumbría). 

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto Muro de 
Escollera en la DP 7804 Val do Dubra.

6.-Modificación del acuerdo nº 15 de la Junta de Gobierno de fecha 30 de julio de 2010 
por el que se aprueba el contrato menor para realizar un programa de formación de 
cuidadores no profesionales de personas dependientes. 

7.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los trabajos en el jardín de la casa de Wenceslao Fernández Flórez.

8.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los trabajos de acondicionamiento de zonas ajardinadas en la parcela 
del polígono de Sabón-Arteixo.



9.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación del suministro y actualización de licencias de Autocad para la Diputación 
Provincial de A Coruña.

10.-Aprobación de la contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas 
Particulares para la prestación de los servicios necesarios para la información al público 
en los procesos de valoración colectiva de carácter general del catastro urbano para los 
Ayuntamientos de Carnota, Toques y Vedra.

11.-Aprobación  del  proyecto  reformado  de  adaptación  de  espacios  en  el  edificio 
destinado  a  Biblioteca  Provincial  para  la  creación  de  una  sala  especializada 
denominada “Biblioteca Cesar Antonio Molina y Mercedes Monmany”.

12.-Adjudicación de la dirección y coordinación de la seguridad y salud de las obras 
incluidas  en  el  proyecto  de  edificio  destinado  a  albergar  el  centro  de  formación  e 
interpretación de valores culturales y etnográficos del Mandeo, en el término municipal 
de Curtis.

13.-Adjudicación provisional de las obras de la tercera fase de la anualidad 2010 del 
Proyecto Mandeo: Rutas de senderismo lote 2 Irixoa, Coirós y Paderne; lote 4 Sobrado, 
Betanzos, Coirós y otros y lote 1 Sobrado, Curtis y Aranga.

14.-Adjudicación provisional del contrato de la prestación de los servicios de desarrollo 
e implantación de software para blackberry para su utilización en la tramitación de las 
sanciones de tráfico gestionadas por la Diputación.

15.-Adjudicación  provisional  de  la  contratación  de  los  servicios  de  actualización, 
análisis y mantenimiento de la EIEL de la provincia de A Coruña.

16.-Adjudicación definitiva de las obras del Plan Experiencia Piloto de Depuración de 
Aguas Residuales en Pequeños Núcleos 2005.

17.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Conservación de 
Vías Provinciales 2010 Fase 2: Grupo 12 Aranga, Cesuras, Coirós y Curtis (Lote 2).

18.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Vías Provinciales 
2009 cuarta fase: ampliación y mejora de la seguridad vial en la D.P. 2205 Santo André 
de Teixido a Pedra P.K. 0+000 a 1+560 (Cedeira).

19.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2008 
primera fase, octava relación: mejora de la seguridad vial en la C.P. 9302 de Zas a 
Romelle e Forcadela P.K. 0,470 al P.K. 0,700 (Zas).

20.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009 
cuarta fase: terminación de la ampliación y mejora de trazado de la D.P. 3503 desde 
P.K. 0+400 al P.K. 1+200 (Fene).



21.-Adjudicación  definitiva  de  las  obras  comprendidas  en  el  proyecto  separata  del 
proyecto de renovación de la red de agua potable en el polígono industrial de Sabón 
(Arteixo).

22.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el proyecto de reforma de la 
instalación de iluminación del hall del Palacio Provincial (A Coruña).

23.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  ejecución  de  las  obras  incluidas  en  el 
proyecto  complementario  nº  1  de  ampliación  y  mejora  de  trazado  de  la  DP 1909 
Carballo a Caión y acceso a laguna PK 12+00 a PK 15+630 (Carballo y A Laracha).

24.-Adjudicación definitiva del contrato de las obras incluidas en el proyecto de Centro 
Etnográfico  de  Curtis  (código  10.2800.0030.0)  4ª  fase  de  la  anualidad  2010  del 
proyecto Mandeo, dentro del eje 5 “Desarrollo sostenible local Urbano”.

25.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  reforma  de  la  zona  de  elaboración  de 
comidas de la cocina del Hogar Infantil de Ferrol.

26.-Adjudicación definitiva del contrato de realización de audioguías  para la visita 
turística del Museo de la Construcción Naval  de Ferrol (Exponav) dentro del PDPT 
Ferrol-Ortegal.

27.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  determinación  del  tipo  de  bienes  y 
suministro  de  sistemas  de  impresión  con  destino  a  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña.

28.-Adjudicación  definitiva  del  contrato  de  determinación  del  tipo  de  bienes  y 
suministro de un stand institucional de la Diputación Provincial de A Coruña (diseño y 
construcción)  así  como su montaje,  desmontaje,  transporte  y atención  del  stand en 
ferias, durante las temporadas 2010 a 2012.

29.-Adjudicación  definitiva  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.

30.-Aprobación  del  contrato  menor  de  servicios  de  voluntariado  social,  2ª  fase  del 
programa de aprendizaje Grundtvig-Proyecto Activex.

31.-Aprobación del contrato menor consistente en la asistencia a la Diputación para la 
organización de la XXII Bandera de Traiñas  “Deputación da Coruña 2010”.

32.-Aprobación del contrato menor consistente en la asistencia a la Diputación para la 
organización de la XXII Copa de Fútbol Diputación de A Coruña 2010.



33.-Aprobación del contrato menor para la reparación de la cubierta de teja de la zona 
de lavandería en el Pazo de Mariñán.

34.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  reparación  urgente  de  un  faldón  de  la 
cubierta  del  Centro  Social  de  Lavacolla.  San  Paio  de  Sabugueira.  Santiago  de 
Compostela.

35.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  sustitución  de carpintería  exterior  en  el 
Archivo Provincial en el Hogar Infantil Emilio Romay.

36.-Aprobación del contrato menor de servicios de reedición del libro “Gregorio Ferro. 
Pintor  de  Boqueixón”  con  destino  a  la  Diputación,  dentro  del  Plan  de  Mellora  da 
Calidade Turística de Portodemouros.

37.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  equipos  de  tratamiento  de 
información para el  Proyecto  Loured.  en el  Ayuntamiento  de As Pontes  de García 
Rodríguez. 

38.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  equipos  de  tratamiento  de 
información  para  el  Proyecto  Loured.  (C.P.  2009.3.80010.006)  con  destino  al 
Ayuntamiento de Abegondo.

39.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  redacción  del  proyecto  actualizado  de 
ensanche o construcción de puente sobre el río Anllóns y accesos en el PK 3+800 de la 
DP 1405 de Pazos a Leas por Beres (Ponteceso y Cabana de Bergantiños).

40.-Aprobación del contrato menor de asistencia a la Diputación para la realización de 
un curso denominado “Autocad 2009. Dibujo 2D. En línea. (Cod. 444)”. 

41.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Conducción All Road 4x4 (Cod. 450)”.

42.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Promoción del personal celador a auxiliar educador (Cod 421)”.

43.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Creación de portales web con Drupal en línea (Cod 425)”.

44.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Atención integral al enfermo terminal (Cod 429)”.

45.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Prevención de riesgos laborales  en línea (Cod 432)”.



46.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“SIGEM: administradores de gestión (Cod 446)”.

47.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“SIGEM: usuarios finales (Cod 447)”.

48.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Formación básica de formadores en línea (Cod 449)”.

49.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Detención y control de vehículos (Cod 451)”.

50.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Fundamentos de gestión y seguimiento ambiental de proyectos en línea (Cod 452)”.

51.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Buenas prácticas ambientales en línea (Cod 453)”.

52.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Técnicas de expresión escrita (Cod 458)”.

53.-Aprobación  del  contrato  menor  para  la  realización  de  un  curso  denominado 
“Gestión PDF (Cod 459)”.

54.-Aprobación del contrato menor de asistencia para la realización de las tareas de 
apoyo  y coordinación de varios cursos  en línea  incluidos  en el  Plan de Formación 
Agrupado 2010”

55.-Adjudicación del contrato menor para la realización de una exposición itinerante 
sobre Rosalía de Castro en diez ayuntamientos de la provincia de A Coruña.

RUEGOS Y PREGUNTAS
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