Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión PLENARIA
ORDINARIA que tendrá lugar el viernes, 24 de junio de 2011, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 5/11, de 27 de mayo.
2.-Toma de conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº
9.401 a la nº 11.200, de 2011.
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
3.- Aprobación del proyecto reformado de la obra “Recuperación fuentes y lavaderos
Soñeiro y otros.” del Ayuntamiento de Sada, incluida en el Plan de Cooperación con
los Ayuntamientos (PCC) 2008/2001, anualidad 2010, con código 10.3300.0174.0.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
4.-Toma de conocimiento de los siguientes informes de Fiscalización a posteriori del
ejercicio 2010: Actas de Inspección, Padrón del IBI de altas y bajas, Padrón del IVTM,
altas y bajas, autoliquidaciones y bonificaciones, altas, bajas y autoliquidaciones del
IIVTNU, Padrón del IAE, altas y bajas, intereses de demora y bajas de recaudación
(fallidos).
5.-Toma de conocimiento de las cuentas anuales del ejercicio 2010 de la Fundación
Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC)
Comisión de Planes Especiales, Medio Ambiente, Contratación y Equipamiento
6.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Obras de reparaciones de caminos
municipales: Sto. Domingo, Fco Manciñeira y otros” del Ayuntamiento de Oleiros,
incluida en la cuarta fase del Plan Provincial de Ayuda contra la Crisis destinado al
financiamiento de los gastos de reposición asociados al mantenimiento de los servicios
públicos esenciales de los ayuntamientos 2009 (PAC) código 09.3270.0122.0.
7.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Universidad de A Coruña, para la cofinanciación del proyecto
“PRÁCTICAS HAC LUCE 2010”, en el marco del programa de aprendizaje
permanente “Leonardo da Vinci” 2007-2013.
8.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Ayuntamiento de Camariñas para financiar la construcción y equipamiento
del tanatorio de Camariñas.

9.-Aprobación de la prórroga del convenio de colaboración suscrito entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y la Consellería de Presidencia y Administración
Pública de la Xunta de Galicia para la implantación de una Red Telemática Provincial.
Comisión de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico-Artístico
10.-Convenio con el Ayuntamiento de Ferrol para financiar el XXV Premio
Internacional de piano “Cidade de Ferrol”.
11.-Convenio con el Ayuntamiento de Muros para financiar el Programa de
Actividades del Museo del Pozo do Cachón en el año 2011.
12.-Convenio con el Ayuntamiento de Boiro para financiar el Programa de Actividades
del Centro Arqueológico del Barbanza en el año 2011.
13.-Convenio con la Fundación 10 de Marzo para financiar Proyecto de Investigación,
Recuperación, Conservación y Difusión del archivo histórico de la Fundación y de los
movimientos sociales.
14.-Convenio con el Centro Internacional da Estampa Contemporánea para financiar el
Programa de cursos, exposiciones y visitas en el año 2011.
15.-Convenio con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar el VIII
Festival Internacional de cortometrajes "Curtocircuíto".
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