
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 23 de diciembre de 2010, a las DOCE 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión ordinaria nº 24/10, de 9 de diciembre y del acta de 
la sesión extraordinaria nº 25/10, de 17 de diciembre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 01/12/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  414/2010, 
interpuesto por don Jacobo García Sánchez, sobre responsabilidad patrimonial.

3.-Toma de conocimietno de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 09/12/2010, 
disponiendo  el  personamiento  en  el  recurso  PA  425/2010, interpuesto  por  Zurich 
Insurance  PLC,  SA,  contra  el  Consorcio  de  As  Mariñas,  sobre  responsabilidad 
patrimonial.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 15/12/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  450/2010, 
interpuesto por don Gabriel Blanco Abella, sobre responsabilidad patrimonial.

5.-Toma de conocimiento de la  sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  TSJG,  de  fecha  09/11/2010,  recaída  en  recurso  PO 9291/2008,  interpuesto  por 
General  de  Edificios  y  Solares,  SL,contra  acuerdo  del  Jurado  de  Expropiación  de 
Galicia, de 24/05/2007, en relación con la expropiación de la finca nº 1079 para la obra 
“00077-CP-0512 Ampliación e Mellora pk 8,930 ao pk 12,000 Campo ao Birloque por  
Uxes  (2ª  Fase  Expropiación)  Código  0211100009.0.  TM  Arteixo”, expediente 
2006001404.

6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 02/12/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el  procedimiento  concursal  nº  351/2010,  que  se  tramita  a  la  entidad  Serigrafía 
Publicidad e Imagen, SL, 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 09/12/2010, 
disponiendo el personamiento en el recurso PA 417/2010, interpuesto por don Cipriano 
Ramón Santos Romero, contra el Consorcio de As Mariñas, sobre solicitud de baja en 
la tasa de recogida de sólidos urbanos.



8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 09/12/2010, 
disponiendo poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores hechos acontecidos en el 
IES Calvo Sotelo.
Patrimonio y Contratación

9.-Modificación del acuerdo nº 52 de la Junta de Gobierno de 17 de diciembre de 2009.

10.-Adjudicación  de  la  contratación  menor  consistente  en  la  adquisición  de  50 
ejemplares de tres  títulos de la  colección “A igualdade conta” y contratación de 9 
espectáculos infantiles juveniles de representación de los cuentos en los ayuntamientos 
de Boiro, Teo, Sada, A Laracha, Rianxo, Corcuión, Dodro, Boqueixón y Coirós.

11.-Aprobar  la  prórroga  del  contrato  de  servicio  de  grabación  de  las  actividades 
realizadas por la Diputación de A coruña

12.-Aprobar  la  segunda prórroga del  contrato de  asistencia  a  la  Diputación para la 
distribución de campañas publicitarias

13.-Aprobar  la  modificación  del  contrato  de  redacción  de  proyecto,  tramitación  de 
autorización,  ejecución,  legalización  y  puesta  en  marcha  de  instalaciones  solares 
térmicas en instalaciones municipales de la provincia.

14.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas particulares para la 
contratación de los servicios de soporte y apoyo a la explotación del sistema integral de 
Gestión tributaria.

15.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de  suministro  e  instalación de  elementos  para  analizar  los  suministros 
eléctricos al inmueble Calvo Sotelo y edificios próximos.

16.-  Adjudicación  del  suministro  de  un  vehículo  ambulancia  para  la  asociación 
“Asociación de Voluntarios para Ayuda a Necesitados” (AVAN)

17.-Aprobación  del  contrato  menor  de  adquisición  de  2000  guías  turísticas 
cartográficas del Camino Inglés.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

18.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2010, 
tercera fase: complementario nº 1 de la Travesía de Calvario a Pao de Lobo en la DP 
2403 en el PK 2+890 a 3+940 (Cerceda).

19.-Aprobación del contrato menor denominado Reformulación del proyecto PEACE 
período 2011-2013



20.-Aprobación  del  contrato  menor  de  servicios  de  mantenimiento  y  soporte  en  la 
explotación del E-BOP.

21.-Aprobación de la realización de un contrato menor para financiar “La realización o 
actualización de diversas instalaciones y centros de la Diputación de A Coruña”.

RUEGOS Y PREGUNTAS


