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 28 de octubre de 2010, a las DOCE
HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 20/10, de 14 de octubre.
Asesoría Jurídica
2.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1, de fecha 06/10/2010, recaída en recurso PA 223/10, interpuesto
por Helvetia Previsión, SA y Maderas Covelo, sobre responsabilidad patrimonial.
3.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 1, de fecha 06/10/2010, recaída en recurso PA 202/10, interpuesto
por Axa Aurora Ibérica, SA y don José Mecías Beis, sobre responsabilidad patrimonial.
4.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2, de fecha 30/09/2010, recaída en recurso PA 389/09, interpuesto
por doña Diana Marcote Suárez, sobre responsabilidad patrimonial.
5.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 4, de fecha 30/09/2010, recaída en recurso PA 425/09, interpuesto
por Axa Aurora Ibérica, SA, de Seguros y Reaseguros, sobre responsabilidad
patrimonial.
6.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 4, de fecha 30/09/2010, recaída en recurso PA 398/09, interpuesto
por don Guillermo Rodríguez Suárez, sobre responsabilidad patrimonial.
7.-Toma de conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 4, de fecha 30/09/2010, recaída en recurso PA 88/10, interpuesto por
doña Vanesa López Chouciño, sobre responsabilidad patrimonial.
8.-Toma de conocimiento del auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número uno de los de A Coruña, de fecha 30/09/2010 recaído en recurso nº PA
154/2010, interpuesto por don Salvador Maceiras Barreiro, sobre responsabilidad
patrimonial.
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 21/10/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en
el procedimiento concursal nº 193/2010, que se tramita a la entidad Construmapor, SL,
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de A Coruña.

10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 21/10/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en
el procedimiento concursal nº 301/2010, que se tramita a Ariana Nieves Fernández
Palomo, 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 21/10/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en
el procedimiento concursal nº 485/2010, que se tramita a la entidad Proexba, Coruña,
SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.
12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 21/10/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en
el procedimiento concursal nº 485/2010, que se tramita a la entidad Protelba Siglo XXI,
SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.
13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, de fecha 21/10/2010,
disponiendo el personamiento de esta Diputación Provincial, como parte interesada, en
el procedimiento concursal nº 424/2010, que se tramita a la entidad Bomob del
Atlántico, SL, ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña.
Asistencia Técnica a Municipios
14.-Informe sobre “Adenda al proyecto de construcción de ampliación de capacidad de
la autopista AP-9 tramo: Santiago Norte – Santiago Sur. Estudio del enlace direccional
Sur AP-9 P.K. 55”.
15.-Informe sobre el estudio de impacto ambiental de la actuación para la recuperación
de la servidumbre de tránsito peatonal en el litoral de Carnota, T.M. de Carnota, tramo:
camino de Areeiro de Sofán a Maceiras (A Coruña).
Patrimonio y Contratación
16.-Modificación del acuerdo nº 8 de la Junta de Gobierno de fecha 26 de agosto de
2010, relativo a la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas
Particulares para la contratación de los trabajos de acondicionamiento de zonas
ajardinadas en la parcela del Polígono de Sabón-Arteixo.
17.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se completa el
acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de junio de 2010 relativo a la adjudicación
definitiva de las obras de servicios de redacción del proyecto de mejora de la seguridad
vial en la carretera provincial CP 7506 de Sada de Arriba a Pazos y Ramal a cuartel de
la Guardia Civil.
18.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para adjudicar definitivamente las obras comprendidas en la tercera fase

de la anualidad 2010 del proyecto Mandeo: rutas senderismo Lote 2 (Irixoa, Coirós y
Paderne).
19.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para contratar las obras incluidas en el proyecto actualizado travesía de
Vilar en la C.P. 1301 de A Gándara a Amañecida P.K. 5+800 al P.K. 6+470 y en la CP
1302 Negreira a Urdilde P.K. 5+470 al P.K. 5+600 (Brión).
20.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la
competencia para adjudicar definitivamente el contrato de servicios necesarios para la
información al públicos en los procesos de valoración colectiva de carácter general del
catastro urbano para los ayuntamientos de Carnota, Toques y Vedra.
21.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares para la
contratación del mantenimiento y tratamiento técnico de los bienes depositados en la
nave almacén de la Diputación en el Polígono Industrial de Sabón-Arteixo.
22.-Adjudicación provisional de las obras comprendidas en el Plan de Vías
Provinciales 2010 tercera fase: acondicionamiento del camino de Gabenlle a la DP
2404 para desvío provisional del tráfico para la realización de las obras del proyecto
actualizado para el ensanche del puente sobre el río Allóns en el PK 1+150 de la DP
2404 (A Laracha).
23.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009
undécima fase (segunda relación): construcción de senda peatonal en la carretera DP
3204 Curtis a Lavacolla Pk 1+180 a 1+188 (Vilasantar-Curtis).
24.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2009
segunda fase: seguridad vial, renovación de aceras y alumbrado en la DP 3201 a su
paso por el núcleo de Curtis (C/Emilio Martínez Sánchez) (Curtis).
25.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Sendas Peatonales
2010, primera fase: senda peatonal en la DP 1004 de Lanzá a Boimorto (PK 0+000 a
0+860) (Boimorto).
26.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2005,
tercera fase, tercera relación: modificado nº 1 travesía en la CP 7804 de Val do Dubra a
Santiago PQ 21,20 al PQ 21,71 (Santiago).
27.-Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el Plan de Travesías 2010,
segunda fase, primera relación: senda peatonal en la carretera DP 2601 (Cesuras).
28.- Adjudicación definitiva de las obras comprendidas en el proyecto de instalación de
un sistema perimetral de vigilancia y control de accesos en el edificio Calvo Sotelo.

29.-Adjudicación definitiva del contrato de encuadernación del libro “Manuel Quintana
Martelo”.
30.-Adjudicación definitiva del contrato de servicios de encuadernación de la agenda
de la Diputación 2011.
31.-Adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación de compuertas en
la presa de Rosadoiro en el Polígono Industrial de Sabón-Arteixo.
32.-Aprobación del contrato menor de suministro de una unidad UPS (SAI) para
sustituir al averiado en el Palacio Provincial.
33.-Aprobación del contrato menor para la realización de trabajos de
acondicionamiento de un canal existente en la parcela de usos múltiples del Pazo de
Mariñán.
34.-Aprobación de la prórroga del contrato de servicios de mantenimiento de hardware
de puesto de trabajo e instalaciones de redes y cableado de la Diputación Provincial de
A Coruña.
35.-Aprobación de la realización de un contrato menor consistente en los servicios de
mantenimiento del sistema de gestión de población en los Ayuntamiento de Fene y
Miño.
36.- Desestimación del recurso formulado contra la adjudicación provisional y
adjudicación definitiva de la contratación de los servicios de actualización, análisis y
mantenimiento de la EIEL de la provincia de A Coruña.
RUEGOS Y PREGUNTAS

