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 25 de noviembre de 2010, a las DOCE
HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 22/10, de 11 de noviembre.
Asesoría Jurídica
2.-Toma de conocimiento de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, de fecha 18/10/2010, recaída en recurso de suplicación nº
0000958/2007, interpuesto por doña María del Mar Rodríguez Miramontes contra
sentencia del Juzgado de lo Social número dos de los de A Coruña, recaída en autos nº
0000671/2005, sobre alta médica indebida por incapacidad temporal.
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 12/11/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en los autos nº 701/2010,
seguidos ante el Juzgado de lo Social número dos de los de Ferrol, a instancia de don
Adolfo Salgueiro García, sobre invalidez permanente.
4.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 02/11/2010, recaída en
recurso nº PA 330/2010, interpuesto por don Jaime Salvador Sánchez Vázquez, sobre
responsabilidad patrimonial.
5.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 26/10/2010, recaída en
recurso nº PA 159/2010, interpuesto por “Bilbao Compañía Anónima de Seguros y
Reaseguros” y don Manuel Sueiro Antelo, sobre responsabilidad patrimonial.
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 12/11/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en
el procedimiento concursal nº 267/2010, que se tramita a la entidad Conservas Selectas
Mar de Couso, SA, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de A Coruña.
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 16/11/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en
el procedimiento concursal nº 226/2010, que se tramita a la entidad Inmobiliaria
Residencial, Parque Ronda, SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de A
Coruña.
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 16/11/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en

el procedimiento concursal nº 294/2010, que se tramita al deudor Pablo Rafael Díez
Pascua, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de A Coruña.
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 16/11/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en
el procedimiento concursal nº 214/2010, que se tramita a la entidad PROMUEL, SL,
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de A Coruña.
10.-Toma de conocimiento de la Resolución del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número dos de los de A Coruña, de fecha 03/11/2010, recaída en el
recurso nº PO 340/2010, interpuesto por Iberdrola Renovables de Galicia, SAU, sobre
tributos.
Asistencia Técnica a Municipios
11.-Informe sectorial sobre opinión relativa la estudio de impacto ambiental del
proyecto”Prolongación del acceso al puerto exterior de A Coruña”.
Personal
12.-Autorización trabajos extraordinarios a D. Alfonso Reguera Galán. Servicio de
Recaudación.
13.-Autorización trabajos extraordinarios a Dª Mar Otero Fernández. Servicio de
Recaudación.
14.-Autorización trabajos extraordinarios a Dª Susana Barbeito Salamanca. Relaciones
Públicas y Protocolo.
15.-Autorización de trabajos extraordinarios a Dª Mª Luz de La Iglesia Candame.
Sección de Presupuestos y Estudios Económicos.
16.-Propuesta de autorización y abono de cantidades en concepto de productividad
adicional a personal del Servicio de Fiscalización por las tareas de control financiero de
las subvenciones.
17.-Bases de la convocatoria para elaborar la lista de aspirantes para el posible
nombramiento como funcionarios interinos y/o laborales temporales, para puestos de
Oficial 2ª de Recaudación.
18.-Bases de convocatoria del concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes de la Diputación Provincial de A Coruña.
19.-Bases de consolidación para el ingreso en el cuerpo administrativo de
Administración General de la Diputación de A Coruña, subgrupo C1.

20.-Bases de consolidación para el ingreso en el cuerpo auxiliar de Administración
General de la Diputación de A Coruña, subgrupo C2.
21.- Bases de consolidación para el ingreso en el cuerpo subalterno de Administración
General de la Diputación de A Coruña, subgrupo E.
22.-Bases específicas para la promoción interna de funcionarios y laborales fijos
pertenecientes a la subescala o categoría laboral de celador/a y velador/a a auxiliares
educadores.
23.-Bases de convocatoria de libre designación para proveer puestos de trabajo
vacantes de la Diputación Provincial.
24.-Solicitud de D. José Manuel Yáñez Rodríguez de compatibilidad para desempeño
de puesto docente en la Universidad de A Coruña.
Patrimonio y Contratación
25.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares para la contratación del servicio para la creación de un sistema de consultas
electrónicas para los socios del proyecto Parnet-Tic.
26.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para aprobar la realización de un curso de francés on line.
27.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para aprobar la realización de un contrato menor para la realización de
tareas de apoyo relacionadas con el curso control de fondos comunitarios.
28.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para la contratación de nombramiento de un comisario para la “Edición de
la mostra “Cine Africa”.
29.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y técnicas
particulares para la contratación de un centro de proceso de datos (CPD) externo para el
alojamiento de servidores, redes de comunicación y aplicaciones que se pondrán en
marcha en el proyecto Parnet-Tic.
30.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para aprobar la contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas y
Técnicas Particulares para la contratación de una asistencia para regularizar la situación
de bienes inmuebles que figuran con titularidad desconocida.

31.-Modificación del acuerdo nº 35 de la Junta de Gobierno de 28 de octubre de 2010
relativo a la aprobación de un contrato menor consistente en los servicios de
mantenimiento del sistema de gestión de población en los Ayuntamientos de Fene y
Miño.
32.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la
contratación de los servicios de introducción de nuevas funcionalidades en el sistema
para la gestión integral del Boletín Oficial de la Provincia en formato electrónico (eBOP).
33.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la
contratación de la determinación de tipo para la contratación de los servicios de
atención de comidas y alojados en el Pazo de Mariñán para el año 2011.
34.-Adjudicación provisional 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.
35.-Adjudicación provisional del contrato de servicios de implantación en la
Diputación de A Coruña de una plataforma de gestión electrónica de subvenciones
basada en software libre.
36.-Adjudicación provisional de las obras del Plan de Travesías 2009 sexta fase:
actualizado travesía de Vilar en la CP 1301 de A Gándara a A Amañecida PK 5+800 al
PK 6+470 y en la CP 1302 Negreira a Urdilde PK 5+470 al PK 5+600 Vilar (Brión).
37.-Adjudicación provisional de los trabajos en el jardín de la casa Wenceslao
Fernández Flórez.
38.-Adjudicación provisional de los contratos de servicios de asistencia técnica a la
Diputación para la redacción de los proyectos de ejecución de las obras: Remodelación
y acondicionamiento de la travesía de Senande (Muxía) en la DP 3403 PK 3+600 al PK
4+300.
39.-Adjudicación provisional de las obras de reforma del cuadro de la instalación
eléctrica del taller de ebanistería del Colegio Calvo Sotelo.
40.-Adjudicación provisional de las obras de acondicionamiento de zona ajardinada en
la parcela del Polígono de Sabón.
41.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en la prórroga de la reparación
urgente de daños en carreteras provinciales para el año 2011, zona D1 y zona D2.
42.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en la prórroga de la reparación
urgente de daños en carreteras provinciales para el año 2011, zona B1, zona B2 y zona
C2.

43.-Aprobación del contrato menor de suministro de una cámara fotográfica con
destino al Servicio de Ingeniería y Mantenimiento.
44.-Aprobación del contrato menor de suministro de un GPS de campo con cartografía
con destino al Servicio de Vías y Obras.
45.-Aprobación del contrato menor de actualización de la aplicación informática
“Agenda de carreteras” del Servicio de Vías y Obras.
46.-Aprobación y contratación de las obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales
2010, séptima fase: ensanche de calzada y refuerzo de firme DP 0104, DP 0904 y DP
3801 (Cesuras, Oroso y Betanzos).
47.-Aprobación y contratación de las obras incluidas en el Plan de Sendas Peatonales
2010, tercera fase: construcción de senda peatonal desde Fonte Díaz (Touro) hasta
Cebreiro (O Pino) DP 6602.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
48.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales 2010 octava
fase: ensanche y mejora de trazado y afirmado de la D.P. 4603 Melide a Rivadulla.
49.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la
contratación de los servicios de supervisión de los proyectos de la Diputación de A
Coruña.
50.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para
la contratación de la asistencia a la Diputación para la redacción del proyecto de
ampliación y mejora de la seguridad vial en la carretera 7804 Val do Dubra Santiago
P.K. 5+000 a 10+590.
51.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para
la determinación del tipo para la contratación de los servicios de asistencia técnica a la
Diputación para la ejecución de la expropiación de los bienes y derechos necesarios
para la ejecución de las obras que contrate la Diputación.
52.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Conservación de Vías Provinciales
2010 quinta fase: acondicionamiento del vial del Hogar Infantil Emilio Romay (A
Coruña) y Mejora de firme con mezcla bituminosa en caliente en la DP 1914 de
Carballo a Portomouro (PK 0+000 a 29+000) (Carballo).
53.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Conservación de Vías Provinciales
2010 cuarta fase: pavimentación con mezcla asfáltica en caliente en DP 4801 Ponte
Baxoi a Bañobre (Miño) y refuerzo de firme en la DP 6602 de Fonte Díaz a Santa Irene
(O Pino y Touro).

54.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Sendas Peatonales 2010, segunda
fase: travesía en la DP 3003 San Pedro de Visma a Mazaido PK 0+360 al PK 0+870 (A
Coruña).
55.-Contratación de las obras incluidas en el Plan de Travesías 2009 undécima fase,
primera relación: travesía en la carretera DP 3205 Présaras a Carregosa PK 0+000 a
0+266 (Vilasantar).
56.-Aprobación del contrato menor para la realización de sustitución de vidrios rotos en
el pabellón del Puga Ramón.
57.- Aprobación del contrato menor para la realización de instalación UPS y protección
de sobre tensiones en la nave del Polígono de Sabón.
RUEGOS Y PREGUNTAS

