Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria ordinaria
que tendrá lugar el viernes, día 25 de marzo de 2011, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 2/11, de 25 de febrero.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 2.801
a la nº 4.900, de 2011.
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
3.-Aprobación de la solicitud de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) período 2007-2013, convocatoria 2011 que afecta al período 2011-2013, para
cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano.
4.-Aprobación de la segunda fase de la anualidad 2011 del Plan de Cooperación cos
Concellos (PCC) 2008-2011.
5.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Renov. Servicios y pav. Avda.
Coruña 1ª F” del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS),
anualidad 2009, con el código: 09.2100.0222.0.
6.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Acc. Campo fútbol Saa, mej.
Acr. Menéndez Pelayo” del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluida
en el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(POS) Adicional 2/2009, con el código 09.2102.0419.0.
7.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Pavimentación calle Rego do
Campo” del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluida en el Plan
Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS)
anualidad 2010, con el código 10.2100.0188.0.
8.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Pav. y control acceso c/Villa de
Mugardos y c/ Real” del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluida en
el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(POS) anualidad 2010, con el código 10.2100.0190.0.
9.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Recuperación fuentes y entorno
Quenxe”, del Ayuntamiento de Corcubión, incluida en la 3ª fase del Plan de
cooperación cos concellos (PCC) anualidad 2009. Código: 09.3300.0107.0.

10.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Pav. Vías Perbes, Leiro, S.
Xoan de Vilanova y o.”, del Ayuntamiento de Miño, incluida en el Plan de Obras y
Servicios (POS) 2010. Código: 10.2100.0122.0.
11.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Ampliación de la red
municipal de abastecimiento de agua a Vilarón, Os Picos, O Pazo y Gunxel” del
Ayuntamiento de A Capela incluida en el Plan de cooperación cos concellos (PCC)
2011. Código: 11.3300.0199.0.
Comisión de Infraestructuras Viarias: vías y obras provinciales
12.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2011 quinta fase, integrado por el
proyecto: ensanche y mejora sobre el río Te en la DP 7203 de Taragoña a Pazo en el
P.Q. 1+180 Rianxo (1111100006.0).
13.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2011, cuarta fase, integrado por el
proyecto: construcción de la glorieta en el cruce de Vilar en la DP 7305 Ribeira
(1111100005.0).
14.-Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2011, segunda fase, integrado por el
proyecto: mejora de la seguridad vial en la DP 1105 Noia a Cabo de Cruz-construcción
de sendas peatonales P.Q. 7+230 a 7+930 (Moimenta) y del P.Q. 11+170 al 11+980
(Comoxo) Boiro 1111700002.0.
15.-Aprobación inicial del Plan de Travesías 2011, 2ª fase, integrado por el proyecto:
proyecto de mejora de pavimento y servicios en la travesía de A Picota DP 3404 de
Serra de Outes a Dumbría (Mazaricos). 1111300002.0.
16.-Aprobación técnica del Programa de Vías Provinciales 2009-2011 integrado por los
proyectos: actualización del proyecto DP 5401 Narón a O Val por Castro (Ensanche y
modificado) (Narón). Someter a información pública el expediente expropiatorio para
la ejecución de las obras mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
17.-Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2011, primera fase, integrado por el
proyecto: senda peatonal en Présaras en la carretera 3205 (Vilasantar) 111170001.0.
18.-Aprobación del expediente de mutación demanial subjetiva y transferir la
titularidad de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra incluida en el
proyecto Formación de pluviales en la carretera, formación de senda peatonal y
canalización de pluviales en la carretera CP 7508 Castelo a Meirás a su paso por el
núcleo de Meirás. Ayuntamiento de Sada. Formalización con el Ayuntamiento de Sada
de las correspondientes actas de entrega y recepción que perfeccionarán el cambio de
destino de los bienes. Dar de baja en el inventario de bienes de la Diputación Provincial
de A Coruña los citados bienes.

19.-Aprobación técnica del Programa de Vías Provinciales 2009-2011, integrado por el
proyecto: Ampliación y mejora del trazado de la DP 0906 del P.Q. 19+800 al 22+980
(Betanzos). Solicitar a la Xunta de Galicia la declaración de urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por la expropiación.
20.-Aprobación técnica del Programa de Vías Provinciales 2009-2011, integrado por el
proyecto: ampliación y mejora de trazado de la DP 0906 del PK 17+460 al 19+800
(Paderne). Solicitar a la Xunta de Galicia la declaración de urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por la expropiación.
21.-Aprobación del Plan de Travesías 2008, 1ª fase, 6ª relación, integrado por el
proyecto: mejora de la seguridad en la DP 0106 de Ameás a Oza dos Ríos, P.Q. 3+430
al P.Q. 4+060 Abegondo (0811300016.0).
Comisión de Planes Especiales, Medio Ambiente, Contratación y Equipamiento
22.-Aprobación de la 2ª fase de la anualidad 2011 del proyecto Mandeo cofinanciado
con fondos FEDER.
23.-Aprobación del Plan de reinversión de remanentes del PAC-2, anualidad 2011.
24.-Modificación el acuerdo plenario de fecha 25/02/2011 relativo a la aprobación de la
modificación del modelo tipo del convenio de colaboración con los ayuntamientos de la
provincia que instrumenten la concesión de subvenciones nominativas para financiar la
adquisición de inmuebles.
25.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Bergondo para financiar la
reparación del alumbrado público de la carretera AC161 a su paso por Carrio.
26.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Ares para financiar las obras de
construcción de dos pistas de padel en la ciudad deportiva del Ayuntamiento de Ares.
27.-Aprobación del convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la
educación, la ciencia y la cultura OEI para la cofinanciación del proyecto de
cooperación internacional al desarrollo denominado “La práctica pedagógica en
entornos innovadores de aprendizaje-Uruguay”.
28.-Aprobación de la prórroga del Plan de pensiones.
Comisión de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico-Artístico
29.-Convenio con la Asociación de Prensa de A Coruña para financiar el proyecto
“Estudio del nombre de las calles. Periodistas en las calles de Ferrol”.
30.-Convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para financiar el Programa
ACoruñaCultura 2011.

31.-Convenio con el Ayuntamiento de Culleredo para financiar el Programa de
actividades en los museos municipales en el año 2011.
32.-Convenio con la Fundación Paideia Galiza para promoción musical de bandas,
corales y grupos de cámara: Programa Outra+Outra 2011.
33.-Convenio con el Ayuntamiento de Porto do Son para financiar el Programa de
actividades del Centro de Interpretación del Castro de Baroña en el año 2011.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
34.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Cariño en materia de recaudación en período ejecutivo de tributos,
precios públicos y cualquier otro ingreso público de carácter no periódico o de
periodicidad inferior al año.
35.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Carnota en materia de gestión, inspección y recaudación de la tasa
por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.
36.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Laxe en materia de gestión, inspección y recaudación de la tasa por la
utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas.
37.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de las competencias tributarias del
Ayuntamiento de Toques en materia de gestión, inspección y recaudación de la tasa por
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas.
38.-Bases para la prestación de servicios en materia de sanciones por infracción de las
normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y de la tasa por
la utilización privativa o aprovechamientos especiales a los ayuntamientos que no
tengan delegada la gestión tributaria y la recaudación de los impuestos municipales
obligatorios.
39.-Expediente de modificación de créditos nº 2/2011.
40.-Modificación de las subvenciones nominativas recogidas en la Base 49 de las de
ejecución del Presupuesto 2011.
41.-Presentación del proyecto REDEXIANA 2 como solicitud provincial a la
convocatoria 2011 para la concesión de las ayudas del Fondo Social Europeo durante el

período de intervención 2007-2013, efectuada por el Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública.
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