Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión PLENARIA
ORDINARIA que se celebrará el viernes, día 28 de mayo de 2010, a las DOCE
HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 4/10, de 30 de abril.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 6.901
a la nº 10.000, de 2010.
3.-Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 9.867 de fecha 13 de mayo de 2010
relativa al abono de gastos de locomoción de los diputados provinciales.
4.-Proposición de la Presidencia de apoyo al proyecto “Campus de Tecnoloxías e
sustentabilidade”.
Comisión de Cooperación y Asistencia a los Municipios
5.-Aprobación de la 2ª fase de la anualidad 2010 del Plan de cooperación con los
ayuntamientos (PCC) 2008/2011.
6.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Aceras zona ajardinada Baldomir”
del Ayuntamiento de Bergondo incluida en el Plan de Cooperación Provincial (PCP)
Adicional 1/2007. Código: 07.3101.0413.0.
7.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Acondicionamiento plaza
Ayuntamiento” del Ayuntamiento de Bergondo, incluida en el Plan de Obras y
Servicios (POS) 2009. Código 09.2100.0027.0.
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales
8.-Aprobar provisionalmente el Plan de Travesías 2009 11ª fase 2ª relación, integrado
por el proyecto que a continuación se relaciona, con un presupuesto total de 90.625,10
euros: Construcción de senda peatonal en la DP 3204 Curtis a Lavacolla P.Q. 1+180 al
1+88 (Curtis-Vilasantar) (0911300024.0).
9.-Aprobar provisionalmente el Plan de Travesías 2009 2ª fase 5ª relación, integrado
por el proyecto: seguridad vial renovación de aceras e iluminado en la DP 3201 a su
paso por el núcleo de Curtis (R/Emilio Martínez Sánchez) (Curtis) (0911300011.0).
10.-Aprobar el Plan de Vías Provinciales 2010 3ª fase, integrado por el proyecto con un
presupuesto total de 57686,05 euros: acondicionamiento del camino de Gambelle a DP
2404 para desvío provisional del tráfico para realización de las obras del proyecto

actualizado para el ensanche del puente sobre el río Allóns en el PQ 1+150 de la DP
2404 a A Laracha a A Silva por Golmar (A Laracha) (1011100003.0).
Aprobar el texto del convenio con el Ayuntamiento de A Laracha para la financiación
de las obras de acondicionamiento del camino de Gambelle a DP 2404 para desvío
provisional de tráfico para realización de las obras del proyecto actualizado para el
ensanche del puente sobre el río Allóns en el PQ 1+150 de la DP 2404 a A Laracha a A
Silva por Gomar (A Laracha).
11.-Aprobar inicialmente el Plan de Travesías 2010 3ª fase integrado por el proyecto
con un presupuesto de 22107,95 euros: complementario nº 1 de la travesía de Calvario
a Pao de Lobo en la DP 2403 en el PQ 2+890 al PQ 3+940.
Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de Género y Normalización
Lingüística
12.-Propuesta de aprobación del convenio regulador de la subvención a la entidad
ASPRONAGA para reforma de las instalaciones creando un Centro de Día para
personas con discapacidades en Lamastelle, Oleiros.
Comisión de Planes Especiales, Medio Ambiente, Contratación y Equipamiento
13.-Aprobar la 5ª fase de la anualidad 2010 del proyecto MANDEO.
14.-Aprobar los modelos de convenios tipo para entidades sin fines de lucro para el año
2010 (obras, actividades, suministros e inmuebles).
15.-Aprobar los modelos de convenios tipo para ayuntamientos para el año 2010
(obras, actividades, suministros e inmuebles).
16.-Aprobar definitivamente el expediente de cesión de uso al Ayuntamiento de Ferrol
del inmueble: A.VV. San Juan de Filgueira.
17.-Aprobar el convenio con la ONGD “Solidariedade Galega” para la cofinanciación
de la 1ª fase de la construcción de un centro multiusos para el Instituto de Liderazgo de
Las Segovias, en Nueva Segovia-Nicaragua”.
18.-Aprobar el convenio con la “Fundación Galicia Innova” para la cofinanciación del
proyecto “Fortalecimiento de instituciones públicas y organizaciones privadas de
atención a las personas con discapacidad en los ámbitos rural y urbano y apoyo al
proceso de descentralización de competencias, en Perú”.
19.-Aprobar el convenio con la “Confederación Galega de Persoas con Discapacidade
(Cogami)”, para la cofinanciación del proyecto “Promoción de las TIC´s para la
inclusión educativa de niños/as y adolescentes en San Juan de Lurigancho, Lima-Perú”.

20.-Aprobar el convenio con la “Federación de Sociedades Gallegas de la República
Argentina”, para la cofinanciación del “Acondicionamiento de una nueva sala del
Museo de Emigración Galega na Arxentina (MEGA), que llevará el nombre “Sala
Antonio Soto”, que acogerá y pondrá en valor el aporte de la fuerza sindical de los
gallegos al movimiento obrero argentino.
Comisión de Promoción Económica, Empleo y Turismo
21.-Aprobación de la modificación del proyecto y concesión de nuevo plazo de
justificación de la obra “Instalación de alumbrado público para iluminación de A
Capela de Breamo y el Castillo de Andrade” del Plan de Mejora de la Calidad Turística
de la zona del Eume.
22.-Aprobación de la modificación del cuadro de actuaciones de la cuarta anualidad del
Plan de Dinamización del Producto Turístico Ferrol-Ortegal.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
23.-Modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 5 “Tasa por prestación de servicios
tributarios”.
24.-Modificación de las Bases por la prestación de los servicios tributarios a los
ayuntamientos de la provincia.
25.-Aceptación de la delegación de competencias en materia de instrucción de
expedientes sancionadores por infracciones normas de tráfico del Ayuntamiento de A
Laracha.
26.-Aceptación de la delegación de competencias en materia de instrucción de
expedientes sancionadores por infracciones normas de tráfico del Ayuntamiento de
Ponteceso.
27.-Expediente de Modificación de Créditos de aprobación por el Pleno núm. 2/2010 y
modificación de la Base núm. 49ª de las de ejecución del presupuesto de la Diputación
Provincial ejercicio 2010.
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