Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión PLENARIA
ORDINARIA que tendrá lugar el viernes, 16 de diciembre de 2011, a las DOCE
HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 13/11, de 25 de noviembre.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº
19.301 a la nº 21.100, de 2011.
3.- Proposición de la Presidencia sobre modificacion del representante de la
corporación en el organismo Fundación Privada Democracia y Gobierno Local.
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales
4.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2011 novena fase integrado por el
proyecto: DP 7504 Castelo a Carnoedo PQ. 0-1,38 (Sada).
5.-Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2011, sexta fase: senda peatonal DP 3203
Curtis A Raia PK 0+33 a 0+79; senda peatonal en la DP 2703 Figueira a Pte. Cabalos
Pk 00,-0,6; Senda peatonal en la DP 9002 Golada-Betanzos-Mezonzo 0-1,2.
6.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2011, 5ª fase, integrado
por el proyecto: Refuerzo del firme en la DP 1201 Rodiño a Codeso por Boqueixón.
7.-Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2007, 7ª fase, integrada por el proyecto:
senda peatonal en Vilar de A Torre en la DP Vilar de A Torre-Ceilán (A Baña).
8.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2011, 6ª fase, integrado
por el proyecto: Mejora de accesibilidad en la DP 3612 Aneiros a Cabana PK 0,8-1,0 y
DP 3608 Serantes a Doniños PK 0-1,2.
9.-Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2011, 8ª fase, integrado por los proyectos:
DP 1704 Ponte de Cela a Lema PQ 0,63-2,32; senda peatonal en la DP 3404 Serra de
Outes a Dumbría, PK 10,87-11,64 Mazaricos; senda peatonal en la DP 8401 Tablilla a
Agromestre por Pontepedra.
10.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2011, undécima fase, integrado por los
proyectos: DP 3612 Aneiros-Cabana PK 0-0,82 y DP 3609 Corras-Malata PK 0,921,53; DP 0701 Santiago a Sta. Comba PK 6,5-11,7; DP 1914 Carballo a Portomouro
PK 28,8-29,1.

11.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2011, décima fase, integrado por el
proyecto: Construcción rotondas en el Polígono de Sabón en el vial 1 de la DP 0509 red
viaria del Polígono de Sabón.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
12.-Aprobación de la modificación del convenio de colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Toques para la financiación
de la realización de las obras de “Demolición losa de hormigón”, “Pavimentación en
Foxo do Cabrito y otros”, “Abastecimiento de agua de Acibadoiro, Casavella y
Gramela” y “Pavimentación camino en Castelo (Paradela) y otros”.
13.-Aprobación de la modificación del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños para financiar la
adquisición de la finca Forno da Costa.
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
14.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Pavimentación caminos Figueroa,
Montouto y Vizoño” del Ayuntamiento de Abegondo, incluida en el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (POS) 2010 con el
código: 10.2100.0002.0.
15.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Saneamiento en O Cepiño”
del Ayuntamiento de Betanzos, incluida en el Plan de Cooperación con los
Ayuntamientos (PCC) 2008/2011, anualidad 2011. Código: 11.3300.0192.0.
16.-Aprobación de la 4ª fase de la anualidad 2011 del proyecto Mandeo cofinanciado
con Fondos Feder.
17.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Saneamiento y depuración Senande
y Os Muiños” del Ayuntamiento de Muxía, incluida en la 1ª fase del Plan de
Cooperación con los Ayuntamientos (PCC) 2008/2011, anualidad 2009. Código
09.3300.0077.0.
18.-Ratificación de la Resolución de la Presidencia nº 21.955 del 28-11-2011 por la que
se rectifica la modificación de la distribución interna de la financiación de la obra nº
165 del Ayuntamiento de Paderne, incluida en el Plan provincial de Obras y Servicios
de Competencia Municipal (POS) 2011.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
19.-Aprobación del Presupuesto General para el ejercicio económico 2012 y bases de
ejecución.

20.-Toma de conocimiento de los informes correspondientes al primero, segundo y
tercer trimestre del 2011 del cumplimiento por la Fundación Agencia Energética
Provincial de A Coruña (FAEPAC) del artículo cuatro de la Ley 15/2010 del 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004 del 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad de
las operaciones comerciales.
21.-Toma de conocimiento del informe correspondiente al tercer trimestre del 2011 del
cumplimiento por el Consorcio provincial contra Incendios y Salvamento de Aa
Coruña del artículo cuatro de la Ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, del 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad de las operaciones
comerciales.
22.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Aranga en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria y
ejecutiva de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.
23.-Toma de conocimiento de las auditorías de control financiero de subvenciones:
informe sobre actuaciones pendientes del Plan de 2010 y situación del Plan de 2011.
Consideraciones más relevantes.
24.-Aprobación del Proyecto Red Xiana 2.
Comisión de Personal y Régimen interior
25.-Aprobación de la plantilla, relación de puestos de trabajo y organigramas 2012.
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