Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión PLENARIA
ORDINARIA que tendrá lugar el viernes, 16 de septiembre de 2011, a las DOCE
HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 9/11, de 29 de julio.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia, de la nº 11.201 a la nº
15.700, de 2011.
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia nº 13.891, de 29.07.2011,
por la que se atribuye la dedicación exclusiva a miembros de la Corporación.
4.-Proposición de la Presidencia sobre representación de la Diputación en determinados
organismos.
Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud
5.-Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela para financiar el
“Programa de actividades de música y teatro durante el año 2011”.
6.-Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para financiar los
“Cursos de Verano de 2011”.
7.-Convenio con la Asociación Cultural Airela para financiar el Proyecto “Proarte”.
8.-Convenio con el Seminario de Estudios Comarcales para la promoción del
patrimonio cultural de la Costa da Morte para financiar el proyecto “Percorrendo
vieiros da Costa da Morte 2011”.
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
9.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Pavimentación Piñeiral (Arzúa) y
otros”, del Ayuntamiento de Arzúa, incluida en el Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal (POS) 2010, con el código:
10.2100.0017.0.
10.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Bombeo aguas residuales en Chao
(Carantoña)” del Ayuntamiento de Miño, incluida en el Plan de cooperación con los
ayuntamientos (PCC) 2008. Código: 08.3300.0030.0

11.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Bombeo aguas residuales
Portovello (Carantoña)” del Ayuntamiento de Miño, incluida en el Plan de Cooperación
con los ayuntamientos (PCC) 2008. Código: 08.3300.0031.0.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
12.-Ratificación de la Resolución de Presidencia nº 15.036 de fecha 12 de agosto de
2011, relativa a la composición de la Mesa de Contratación Permanente.
Comisión de Infraestructuras Viarias: vías y obras provinciales
13.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2011 séptima fase, integrado por el
proyecto: terminación de seguridad vial en la DP 3006 Acceso a A Zapateira del PK
1+960 al 2+740. Margen izquierdo. Código 1111100008.0
14.-Aprobación provisional del Plan de Travesías 2011 tercera fase, integrado por el
proyecto: proyecto actualizado del proyecto modificado DP 0807 Tatín a San Isidro por
Moruxo (segunda fase). Bergondo. Código 1111300003.0.
15.-Aprobación del proyecto reformado de terminación del modificado nº 1 de la
travesía en la DP 3004 de Cabanas a Martinete PK 0,3 al PK 1,40. A Coruña.
16.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2011. Segunda fase,
integrado por el proyecto: Pavimentación con MAC en DP 5004 Casal de Arriba a la
Feria del Tres PK 5,340 a 9,469 (Monfero). Código 1111000022.0. Exponer al público
el proyecto mediante anuncio a insertar en el Boletín Oficial de la Provincia.
17.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2011, sexta fase integrado por el
proyecto: Mejora de la seguridad vial DP 1708 Castelo a Andeiro y Ramal de San
Benito (Cambre). Código 1111100007.0. Exponer al público el proyecto mediante
anuncio a insertar en el Boletín Oficial de la Provincia.
18.-Cumplimentar la fase de información pública en el expediente expropiatorio que se
sigue para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto: ampliación y mejora de
trazado de la CP 0810 Guiliade a Guísamo primera fase (Bergondo). Ratificar la
solicitud de declaración de urgente expropiación a la Xunta de Galicia.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
19.-Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto de la Diputación Provincial
correspondiente al ejercicio 2010.
20.-Toma de conocimiento del informe sobre el estado de tramitación de las facturas
recibidas con anterioridad al 1 de abril de 2011, en aplicación de lo establecido en la
Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE nº 163 de 6 de julio de
2010).
21.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Brión 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.
22.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Oroso 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.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Pontedeume 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.
24.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Trazo 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.
25.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Corcubión en materia de recaudación, voluntaria y ejecutiva, de la
tasa por la entrada y salida de vehículos por la acera.
Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo
26.-Convenio para financiar las obras de Remodelación de vestuarios en pabellón nº 5
de FIMO Ferrol
27.-Convenio para financiar la 1ª exposición de la raza frisona en Arzúa con la
Asociación de promoción de la frisona Coruña (PROFICO).
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