
Orden del día de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno que tendrá 
lugar el próximo jueves, día 9 de diciembre de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 23/10, de 25 de noviembre.

Asesoría Jurídica

2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el  procedimiento  concursal  nº  386/09,  que  se  tramita  a  la  entidad  Inmobiliaria 
Cerámicas Gaya, SA, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de Castellón de la 
Plana.

3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el procedimiento concursal nº 185/2010, que se tramita a la entidad PROFLAT, SL, 
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el  procedimiento  concursal  nº  1230/2009,  que  se  tramita  a  la  entidad  Transportes 
Ramos Piñeiro, SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el procedimiento concursal nº 170/2010, que se tramita a la entidad Montajes Eléctricos 
Ferdi, SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el  procedimiento  concursal  nº  118/08,  que  se  tramita  a  la  entidad  Labaro  Grupo 
Inmobiliario, SA, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de los de Madrid.

7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el procedimiento concursal nº 96/2010, que se tramita a la entidad  Concepto Proyecto 
y Desarrollo, SL ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de Pontevedra.

8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la  Presidencia,  de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el procedimiento concursal nº 219/2010, que se tramita a la entidad Construcciones y 
Reformas Ange, SL, 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 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el  procedimiento  concursal  nº  5/2010,  que  se  tramita  a  la  entidad  Bemar  Obras  y 
Proyectos, SL,  ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el procedimiento concursal nº 1105/2009, que se tramita a la entidad Aislamientos ML 
Dos, SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 17/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el procedimiento concursal nº 671/2009, que se tramita a la entidad Construcciones 
Inmobiliarias Segovianas, SA, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 
de Segovia.

12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 23/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el procedimiento concursal nº 445/10, que se tramita a la entidad Construcciones José 
Mª Fernández, SA, ante el Juzgado Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 29/11/2010, 
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en 
el  procedimiento concursal  nº  449/2010,  que  se  tramita  a  la  entidad Composmotor 
Santiago, SL, ante el Juzgado Mercantil nº 1 de los de A Coruña.

14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 23/11/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  382/2010, 
interpuesto por Bricoking, SL, sobre tributos.

15.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 22/11/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  376/2010, 
interpuesto por don Salvador Maceiras Barreiro, sobre responsabilidad patrimonial.

16.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 11 /11/2010, recaída en 
recurso PA 5/2010, interpuesto por doña María Soneira Canosa, sobre responsabilidad 
patrimonial.

17.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número cuatro de los de A Coruña, de fecha 10/11/2010, recaída en 
recurso  PA  42/2010,  interpuesto  por  doña  Ana  María  Nogareda  López,  sobre 
responsabilidad patrimonial.



18.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 23/11/2010, 
disponiendo  el  personamiento  de  esta  Diputación  Provincial  en  el  PA  395/2010, 
interpuesto  por  Liberty  Seguros,  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros,  SA,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

19.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo  número  tres  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  15/11/2010,  recaída  en 
recurso  PA  123/10,  interpuesto  por  don  Alvaro  Sesar  Villamayor,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

20.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo  número  tres  de  los  de  A  Coruña,  de  fecha  02/11/2010,  recaída  en 
recurso  PA  142/10,  interpuesto  por  don  Juan  Manuel  Mosquera  Ouviña,  sobre 
responsabilidad patrimonial.

21.-Toma  de  conocimiento  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número uno de los de A Coruña, de fecha 10/11/2010, recaída en PO 
95/2010, interpuesto por doña María Purificación Buhigas Piñeiro, sobre expropiación.

Personal

22.-Propuesta  de  abono  de  trabajos  extraordinarios  realizados  en  la  Sección  de 
Presupuestos a funcionaria Dª Mª José Vázquez Sesmonde.

23.-Propuesta de abono de cantidades en concepto de productividad adicional a los 
funcionarios  D.  Jesús  Pérez  Fernández,  Mª  Victoria  García  López  y  Ana  Beatriz 
Alvarez Blanco.

24.-Abono  de  trabajos  extraordinarios  Dª  Mª  Jesús  Sánchez  Chouza,  Servicio  de 
Recaudación. Sección de Instrucción de Sanciones de Tráfico.

Patrimonio y Contratación

25.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar la contratación de los servicios de asistencia técnica para 
comprobación  de  parcelarios,  determinación  de  los  bienes  y  derechos  afectados, 
determinación de titulares y asesoramiento y apoyo al levantamiento de actas previas a 
la  ocupación  de  bienes  y  derechos  del  proyecto  Ensanche  y  Mejora  de  trazado  y 
afirmado de la DP 4603 de Melide a Rivadulla.

26.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación del suministro de licencias GINPIX-7 para sustituir las GINPIX-CS de la 
Diputación Provincial de A Coruña y mantenimiento por un año.



27.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación  de  los  servicios  de  mantenimiento  de  la  solución  “Proactiva.net”  de 
inventario automático de red y Helpdesk.

28.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de los servicios de asistencia y soporte a la gestión de procedimientos 
administrativos de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña.

29.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares par la 
contratación de los servicios de mantenimiento de la aplicación Editran.

30.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro y actualización de licencias de 
Autocad para la Diputación Provincial de A Coruña.

31.-Adjudicación  definitiva  de  la  prórroga  de  la  reparación  urgente  de  daños  en 
carreteras provinciales para el año 2011, zona A1 y zona A-2.

32.-Adjudicación  definitiva  de  los  contratos  de  servicios  de  asistencia  técnica  a  la 
Diputación para la redacción del proyecto de remodelación y acondicionamiento de la 
travesía de Senande (Muxía) en la DP 3403 PK 3+600 al PK 4+300. 

33.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el 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 al CP 1302 Negreira a Urdilde PK 5+470 al PK 5+600 
Vilar (Brión).

34.-Aprobación del contrato menor de suministro e instalación de un sistema de control 
de llenado de bombonas de CO2 de la cocina del H.I. de Ferrol.

35.-Aprobación del contrato menor de suministro de vestuario de trabajo, calzado y 
equipos de protección individual para el personal de la Imprenta Provincial.

36.-Aprobación del contrato menor para la realización de la elaboración y difusión de 
un catálogo de productos  gallegos para la Navidad.

37.-Aprobación del contrato menor de servicios de atención de comidas y alojados en 
el Pazo de Mariñán.

38.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  las 
instalaciones de detección y extinción de incendios, seguridad y control de presencia de 
los centros dependientes de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.

39.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de limpieza de los edificios 
Calvo Sotelo, Imprenta Provincial, Parque Móvil y Archivo Provincial.



40.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de limpieza de los edificios 
Biblioteca Provincial, Escuela de Danza y Pazo de Mariñán de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña.

41.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  uso  de  tarjetas  para  adquisición  de 
carburantes.

42.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  las 
instalaciones de UPS de los centros dependientes de la Diputación Provincial  de A 
Coruña.

43.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de tratamiento de plagas y 
legionella de los centros dependientes de la Diputación Provincial de A Coruña.

44.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de asistencia sanitaria para el 
personal funcionario en activo.

45.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de transporte de envíos para la 
Diputación.

46.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  la 
aplicación de control horario “Advanced tempo millenium/e-tempo”.

47.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de atención de visitantes al 
Dolmen de Dombate en Cabana de Bergantiños.

48.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  la 
aplicación de Bibliotecas “Sabini”.

49.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  asistencia  a  la  Diputación  para  la 
realización urgente de fotocopias.

50.-Aprobación de la prórroga del contrato de suministro de libros con destino a la 
Biblioteca de la Diputación Provincial.

51.-Aprobación de la prórroga del contrato de suministro de libros con destino a la 
Biblioteca Central Administrativa de la Diputación Provincial de A Coruña.

52.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de implantación del sistema 
APPCC en los comedores de los centros dependientes de la Diputación.

53.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  las 
instalaciones de electricidad de los edificios de la Diputación.

54.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de seguridad y vigilancia en el 
Pazo de Mariñán.



55.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  limpieza  del  Palacio 
Provincial, Edificio Administrativo Archer Milton y oficinas de Recaudación.

56.-Aprobación de la prórroga del contrato del seguro de responsabilidad civil de la 
Diputación Provincial de A Coruña.

57.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  consultoría  y  asistencia  para  la 
coordinación de la seguridad y salud de las obras que contrate la Diputación (zonas A, 
B, C y D).

58.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de atención de visitantes al 
Monasterio de Caaveiro.

59.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de recogida de documentación 
en las zonas recaudatorias de la Diputación de A Coruña.

60.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento del equipo de 
inspección de paquetería de la Diputación de A Coruña.

61.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  gestión  del  sistema  de 
seguimiento por GPS de la flota de vehículos del Parque Móvil Provincial.

62.-Aprobación de la prórroga del contrato de la asistencia técnica para la auscultación 
de la presa de Rosadoiro propiedad de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.

63.-Aprobación de la prórroga del contrato del seguro de vehículos para el personal en 
Comisión de Servicios de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.
 
64.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  publicación  de  anuncios  en  diarios 
oficiales y prensa para el año 2011.

65.-Desestimar la reclamación de pago de las facturas correspondientes al incremento 
de reactivos y O2 durante los tres primeros trimestres del ejercicio 2010.

66.-Modificación  del  contrato  de  gestión,  seguimiento  y  evaluación  del  proyecto 
“Promoción de energías renovables en la provincia de A Coruña”.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Personal

67.-Autorización trabajos extraordinarios personal funcionario. Servicio de Patrimonio 
y Contratación, Blanca Canalejo Sánchez y Mª Elena Gómez Aznar.



68.-Abono de trabajos extraordinarios realizados en la Sección de Presupuestos a las 
funcionarias Mª José Vázquez Sesmonde y Mª Luz de la Iglesia Candame.

69.-Abono  de  trabajos  extraordinarios  realizados  por  Susana  Barbeito  Salamanca. 
Relaciones Públicas y Protocolo.

Patrimonio y Contratación

70.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación  del  suministro  de  energía  eléctrica  a  los  centros  dependientes  de  la 
Diputación Provincial de A Coruña.

71.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el proyecto de reforma del 
cuadro de las instalación eléctrica del taller de carpintería del Colegio Calvo Sotelo.

72.-Aprobación del contrato menor de suministro y colocación de paneles separadores 
móviles en el Hogar infantil de Ferrol.

73.-Aprobación del contrato menor de contratación de empresa o agencia de azafatas 
para III Gala de la Cultura en el Pazo de Mariñán.

74.- Aprobación del contrato menor de suministro de 3000 ejemplares del número 1 de 
la revista de la Asociación Coruñesa de Fibromialxia e síndrome de fatiga crónica.

75.-  Aprobación  del  contrato  menor  de  suministro  de  20  licencias  de  Qlikview 
Document Cal con destino a la Diputación.

76.-Aprobación del contrato menor de sustitución de la carpintería exterior en el Pazo 
de Mariñán.

77.-  Aprobación  del  contrato  menor  de  pintado  del  aparcamiento  del  Centro  La 
Milagrosa.

78.- Aprobación del contrato de acondicionamiento de talud en el Polígono Industrial 
de Sabón.

79.-  Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  la 
aplicación de gestión de nómina, personal y contratos “Ginpix-CS”.

80.- Aprobación de la prórroga del contrato de suministro de papel de reprografía con 
destino a la Diputación Provincial de A Coruña, lote 1: papel DIN A4.

81.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de conservación de los jardines 
de los centros dependientes de la Diputación Provincial de A Coruña.



82.- Aprobación de la prórroga del contrato de seguridad en el Parque Móvil, Calvo 
Sotelo, Imprenta Provincial, Archivo Provincial y Edificio Administrativo.

83.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de seguridad en el edificio 
Riego de Agua (Biblioteca Provincial y otras dependencias administrativas).

84.- Aprobación de la prórroga del contrato de seguridad en los edificios La Milagrosa, 
Emilio Romay y Rafael Puga Ramón.

85.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de seguridad en el Palacio 
Provincial.

86.- Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de limpieza del Complejo La 
Milagrosa, H.I. Emilio Romay, H.I. Ferrol, I.E.S. Rafael Puga Ramón, Pabellón I.E.S. 
Rafael Puga Ramón y Polígono de Sabón (Oficinas y nave).

87.-  Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  limpieza  de  las  fincas 
rústicas de la Diputación Provincial de A Coruña.

88.-Aprobación  de  la  prórroga  del  contrato  de  servicios  de  mantenimiento  de  las 
plantas de interior del Palacio Provincial.

89.-Aprobación  de  la  realización  de  un  contrato  menor  de  asistencia  praa  la 
“Realización de las II Jornadas en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre” 
(día contra la violencia de género).

90.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la 
contratación de la indexación de las actas de los Plenos de la Diputación de A Coruña 
de 1822 a 1948.

RUEGOS Y PREGUNTAS


