
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de Junta 
de Gobierno que tendrá lugar el jueves, día 12 de agosto de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación de las actas de las sesiones anteriores: ordinaria nº 14/10, de 22 de julio 
y extraordinaria nº 15/10, de 30 de julio.

Asistencia Técnica a Municipios

2.-Informe sobre el estudio informativo e impacto ambiental del corredor Carrballo-
Fisterra. Tramo: Berdoias-LMT Cee.

3.-Informe sobre el proyecto de modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de Vedra.

4.-Informe  sobre  la  evaluación  de  impacto  ambiental  relativo  al  proyecto  de  vía 
transversal de conexión AP-9 –3ª ronda- A-6 – Polígono de Sabón (AC/09/023.00).

5.-Informe relativo a la evaluación de impacto ambiental relativo al proyecto de nueva 
carretera de conexión de la AC-523 en Sogama con la N-550 en Mesón do Vento (Plan 
del Carbón) (AC/08/140.000).

Patrimonio y Contratación

6.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  e  instalación  de  protecciones  de 
radiadores y de esquinas en el Hogar Xabarín y en el Centro de Día del Hogar Infantil 
“Emilio Romay”.

7.-Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  e  instalación  de  estanterías  para 
guardar tu-tús en el Conservatorio de Danza.

8.-Aprobación del contrato menor de servicios de gestión, a través de una aplicación 
web, del envío de SMS para la Diputación de A Coruña.

9.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  suministro  de  gasóleo  “C”  al  Pazo  de 
Mariñán, segunda convocatoria.

FÓRA DA ORDE DO DÍA

10.-Aprobación  de  los  trabajos  de  reparación  de  forjado del  almacén  de  víveres  y 
cámaras frigoríficas del Colegio Calvo Sotelo.



11.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de implantación en la Diputación de A Coruña de una 
plataforma de gestión electrónica de subvenciones basada en software libre.

RUEGOS Y PREGUNTAS
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