
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, 8 de julio de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 12/10, de 24 de junio.

Asesoría Jurídica

2.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  21/06/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PO  185/2010, 
interpuesto por doña Rosa María Picallos Rouco, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma  de  conocimiento  del  auto  del  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo 
número cuatro de los de A Coruña, de fecha 15/06/2010, recaído en el PA 84/2010, 
interpuesto  por  don  Ruben  Graña  Moreno  y  Banco  Vitalicio  de  España,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

4.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia,  de  21/06/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en las diligencias previas 
1189/2010, seguidas ante el Juzgado de Instrucción número tres de los de Ferrol, por 
daños causados en bienes provinciales en la CP 3604.

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 01/07/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el procedimiento concursal nº 291/2010, que se tramita a la entidad Ingesprom Galicia, 
SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

6.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social número cuatro de los 
de A Coruña, de fecha 31/05/2010, recaída en autos nº 917/2009, seguidos a instancia 
de don José María Lodeiro Vallo, sobre despido.

Asistencia Técnica a Municipios

7.-Informe sectorial relativo al Estudio de Detalle de la AEI-25 Casal dos Ovos. Ferrol.

Personal

8.-Bases  de  la  convocatoria  para  elaborar  las  listas  de  aspirantes  para  el  posible 
nombramiento como funcionarios interinos y/o laborales temporales, para puestos de 
Técnica/o de Organización.



9.-Abono de cantidades en concepto de productividad adicional a los funcionarios D. 
Jesús  Pérez  Fernández,  Mª  Victoria  García  López  y  Ana  Beatriz  Álvarez  Blanco. 
Segundo trimestre de 2010.

10.- Solicitud de D. Juan González Framil de compatibilidad para desempeño de puesto 
docente en la Universidad de Vigo. Curso 2010/2011.

Patrimonio y Contratación

11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  adjudicar  provisionalmente el  contrato de servicios  de transporte, 
montaje y desmontaje de las exposiciones itinerantes de la Diputación.

12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para adjudicar provisionalmente el contrato de servicios de impartición de 
acciones  formativas  2010  en  el  marco  del  Proyecto  Rede  Xiana  (cod.  Proyecto 
2008.3.81000.001).

13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para adjudicar definitivamente el contrato de servicios de impartición de 
acciones  formativas  2010  en  el  marco  del  Proyecto  Rede  Xiana  (cod.  Proyecto 
2008.3.81000.001).

14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  la  adjudicación  definitiva  del  contrato  de  gestión,  desarrollo, 
mantenimiento  y  promoción  de  la  marca  de  calidad  turística  “Refuxios  do  Río 
Mandeo” incluida dentro de la actuación B 13 del Proyecto Mandeo cofinanciado con 
fondos Feder.

15.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia  para  aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y 
contratar  las  obras  comprendidas  en  el  Plan  de  Conservación  de  Vías  Provinciales 
2010, fase 2.

16.-Adjudicación  provisional  del  contrato  de  diseño,  suministro  e  instalación  de 
equipamientos  lúdicos  en  5  emplazamientos  de  la  cuenca  del  río  Mandeo  (código 
proyecto 10.2800.0021.0).

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

18.-Adjudicación  provisional  de  las  obras  del  Plan  de  Conservación  de  Vías 
Provinciales 2010 Fase 2. Lote 2.



19.-Adjudicación provisional de las obras de Plan de Vías Provinciales 2010 Primera 
Fase: complementario número uno del proyecto ampliación y mejora de trazado de la 
CP 0106 de Ameas a Oza dos Ríos, tramo PK 8,600 a 14,700.

20.-Adjudicación definitiva de las obras de instalación de un sistema de protección 
contra incendios en el Hogar Infantil Emilio Romay.

21.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009 
Quinta Fase Segunda Relación: complementario nº 1 del de mejora de la seguridad vial 
en la D.P. 1704 Cambre a Carral PK 5,920 al PK 9,840 (Carral).

22.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009 
Segunda  Fase  Cuarta  Relación:  urbanización  de  la  carretera  provincial  DP  1901 
Carballo-Sísamo (Fase I) PK 0+000 al 0+730 (Carballo).

23.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009 
Séptima Fase: modificado mejora de la seguridad vial de la C.P. 1002 de Boimorto a 
Muros por la Gándara, P.K. 0+000 al P.K. 0+860. (ADJ 18)  (Boimorto).

24.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009 
Octava Fase Primera Relación: mejora de la seguridad vial en la D.P. de Bertamirans a 
la  Ramallosa  desde  el  P.K.  0+400  al  P.K.  0+500:  ampliación  del  puente  de  la 
Condomiña en Ames (adj 18) (Ames).

25.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro de equipamiento con destino al 
albergue de Toques.

26.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro de material eléctrico con destino 
a la Diputación Provincial de A Coruña.

27.-Declarar  desierto  el  contrato  de  servicios  de  recogida  de  tóner,  tinta  y  otros 
productos desechables en los centros de la Diputación Provincial de A Coruña.

28.-Aprobación del contrato menor de suministro de calzado de verano e invierno para 
el personal subalterno.

29.-Aprobación del contrato menor de suministro e instalación de stores en la cuarta 
planta, zonas sur y sudoeste del Palacio Provincial

30.-Aprobación del contrato menor de reparación de 14 sillas de oficina y un sillón de 
piel del Palacio Provincial.

31.-Aprobar la realización de un contrato menor consistente en los servicios para la 
realización de la coordinación y el  apoyo a la comercialización de los paquetes de 
turismo gastronómico creados en el marco del Plan de Mejora de la Calidad Turística 
de Portodemouros (C.P. 2007.3.80010.003).



32.-Aprobar la realización de un contrato menor de un taller  “Cuentacuentos” para 
niños de 3 a 6 años en el 4º trimestre de 2010 en la Biblioteca Provincial.

33.-Aprobar la realización de un contrato menor de un taller de iniciación al inglés para 
adultos y uno de perfeccionamiento para adultos.

34.-Aprobar  la  realización  de  un  contrato  menor  de  un  taller  de  inglés  “Contar  y 
Encantar en Inglés” para niños entre 3 y 4 años, en el 2º semestre de 2010.

35.-Aprobar la realización de un contrato menor de siete talleres de pintura para niños.

36.-Aprobar la realización de un contrato menor de un taller de “Complementos” para 
niños de 5 y 6 años que se realizará en el 2º semestre de 2010.

37.-Aprobar la realización de un contrato menor del taller “Imaxina, crea e divírtete” 
para niños de 3 y 6 años, en el 2º semestre de 2010.

38.-Aprobar  la  realización  de  un  contrato  menor  de  redacción  de  proyecto  de 
ampliación del paseo fluvial en Baio (Zas).

39.-Aprobar  la  modificación  del  contrato  de  prestación  del  servicio  de  asistencia 
económico-contable a los Ayuntamientos, adquisición y posterior mantenimiento de un 
programa para el tratamiento de la contabilidad.

RUEGOS Y PREGUNTAS


