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, día 23 de septiembre de 2010, a las DOCE
HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 18/10, de 9 de septiembre.
Asesoría Jurídica
2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 29/07/2010,
disponiendo la interposición de recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número tres de los de A Coruña, de fecha 12/07/2010, recaída
en recurso PA 409/2009, interpuesto por esta Diputación Provincial contra resolución de la
Presidenta de Augas de Galicia, de fecha 09/09/2009.
3.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número dos de los de A Coruña, de fecha 30/06/2010, recaída en PA 241/09, interpuesto
por Mapfre Seguros Generales, SA, sobre responsabilidad patrimonial, y auto de fecha
23/07/2010, aclaratorio de dicha sentencia.
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 10/09/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el recurso PA 330/2010,
interpuesto por don Jaime Salvador Sánchez Vázquez, sobre responsabilidad patrimonial.
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 10/09/2010,
disponiendo el personamiento en el recurso PA 247/2010, interpuesto por doña María
Esther Noriega Seijo, contra el Consorcio de As Mariñas, sobre responsabilidad
patrimonial.
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 14/09/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PA 293/2010,
interpuesto por la empresa Caneiro y Lorenzo Gestión, SL, sobre responsabilidad
patrimonial.
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 29/07/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en el
procedimiento concursal nº 194/2010, que se tramita a la entidad Kotlas, SL, ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 08/09/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en el
procedimiento concursal nº 188/2010, que se tramita a la entidad Talleres y Aplicaciones
del Eume, SLU, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 08/09/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el PO 340/2010,
interpuesto por Iberdrola Renovables de Galicia, S.A.U., sobre tributos.
10.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número dos de los de A Coruña, de fecha 01/09/2010, recaída en PO 392/2008, interpuesto
por doña Teresa Fuentes Pérez, sobre tasa de recogida de basura.
11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 13/09/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial en el rec. nº PO 331/2010,
interpuesto por Iberdrola Renovables de Galicia, S.A.U., sobre liquidación del IBI de
características especiales, ejercicio 2009, del inmueble denominado Parque Eólico
Pedregal Tremuzo-I, sito en el Ayuntamiento de Outes.
Patrimonio y Contratación
12.-Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de 26.08.2010 relativo a la
adjudicación provisional de las rutas de senderismo Lote 2, tercera fase de la anualidad
2010 del Proyecto Mandeo.
13.-Corrección de error en el acuerdo 42 de la Junta de Gobierno de 26.08.2010, por el que
se aprueba el contrato menor para realizar un curso de promoción del personal celador a
auxiliar educador.
14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para adjudicar definitivamente el contrato de redacción de proyecto,
tramitación de autorización, ejecución, legalización y puesta en marcha de instalaciones
solares fotovoltaicas para generación de energía eléctrica en instalaciones municipales de
la provincia de A Coruña.
15.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para adjudicar definitivamente el contrato de redacción de proyecto,
tramitación de autorización, ejecución, legalización y puesta en marcha de instalaciones
solares térmicas en instalaciones municipales de la provincia.

16.-Adjudicación provisional de los servicios de impresión, tratamiento y distribución de
comunicaciones y notificaciones de la Tesorería de la Diputación.
17.-Adjudicación provisional del contrato de servicios de encuadernación de agenda de la
Diputación 2011.
18.-Adjudicación provisional de rutas de senderismo lote 3. Proyecto Mandeo (Paderne,
Oza, Coirós y Cesuras) tercera fase de la anualidad 2010 del Proyecto Mandeo.
19.-Adjudicación provisional del contrato de encuadernación del libro “Manuel Quintana
Martelo”.
20.-Adjudicación provisional del contrato de suministro e instalación de compuertas en la
presa de Rosadoiro, en el Polígono Industrial de Sabón-Arteixo.
21.-Adjudicación provisional de la contratación 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.
22.-Adjudicación provisional para la contratación de la elaboración del tercer estudio de
caracterización de la calidad de las aguas de los ríos Mendo y Mandeo (indicadores físicoquímicos) incluido dentro de la actuación A.2.5 del Proyecto Mandeo, cofinanciado con
fondos Feder en un 7% dentro del eje 5 “Desarrollo local y urbano sostenible”.
23.-Adjudicación provisional para la contratación de un Plan de Markéting, comunicación
y comercialización del destino turístico Ferrol-Ortegal dentro de la cuarta anualidad Plan
de Dinamización del Producto Turístico Ferrol-Ortegal.
24.-Adjudicación provisional para la contratación de la gestión económico-administrativo
y control financiero de las actuaciones, la coordinación técnica y el seguimiento del
proyecto Parnet-Tic, financiado por el Feder dentro del programa Sudoe.
25.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en la tercera fase de la anualidad
2010 del proyecto Mandeo: rutas senderismo lote 4 (Sobrado, Betanzos, Coirós y otros).
26.-Adjudicación definitiva del contrato de dirección 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 y desestimación de recurso de reposición.
27.-Aprobación del contrato menor de reposición de mosquiteras en la cocina del H.I.
Emilio Romay.

28.-Aprobación del contrato menor de sustitución del compresor de la bomba de calor del
Palacio Provincial.
29.-Aprobación del contrato menor de suministro de 20 conjuntos de ordenador personal,
pantalla TFY e impresora láser de puesto con destino a la Diputación.
30.-Aprobación del contrato menor de suministro de dos gaitas gallegas para su cesión en
propiedad a la Casa de Galicia de Montevideo.
31.-Aprobación del contrato menor de suministro de 3 títulos de la colección “A igualdade
conta” y realización de 8 espectáculos infanto-juveniles de representación de los cuentos
en ayuntamientos de la provincia.
32.-Aprobación del contrato menor de participación de la Diputación en la Feria
“Expogalaecia 2010”.
33.-Aprobación del contrato menor de sustitución de una cámara de CCTV averiada en el
edificio administrativo.
34.-Aprobación del contrato menor consistente en los servicios de implementación de
entrevistas a los principales agentes en la gestión de riesgos como parte de las actividades a
ejecutar por la Diputación de A Coruña en el proyecto ANCORIM.
35.-Propuesta para contabilizar el precio del contrato de suministro de papel de reprografía
con destino a la Diputación Provincial de A Coruña con IVA al 18%.
Personal
36.-Autorización trabajos extraordinarios personal funcionario. Sección Instrucción de
sanciones de tráfico.
37.-Abono de cantidades en concepto de productividad adicional. Parque Móvil.
RUEGOS Y PREGUNTAS

