
Orden del  día de los  asuntos que se  van a  tratar  en la  sesión PLENARIA 
ORDINARIA que tendrá lugar el viernes, 29 de octubre de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 9/2010, de 24 de septiembre.

2.-Toma de  conocimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Presidencia,  de  la  nº 
18.500 a la nº  20.899, de 2010.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

3.-Aprobación de la modificación de la distribución interna de la financiación del Plan 
de Obras y Servicios (POS) 2010.

Comisión de Promoción Económica, Empleo y Turismo

4.-Aprobación de la modificación del proyecto “Promoción de las energías renovables 
en la provincia de A Coruña”, en el marco del programa “Mecanismo financiero del 
espacio económico europeo 2004-2009”.

Comisión de Personal y Régimen Interior

5.-Asignación de funciones de los puestos de la RPT de Técnico/a de Biblioteca y 
Archivo y de Ayudante de Archivo y Biblioteca.

6.-Supresión y modificación de ficheros de datos de carácter personal.

Comisión de Planes Especiales, Medio Ambiente, Contratación y Equipamiento

7.-Aprobación de la 7ª fase de la anualidad 2010 del proyecto Mandeo cofinanciado 
con Fondos Feder.

8.-Aprobación  del  proyecto  reformado  de  la  obra  “Acondicionamiento,  mejora  y 
reforma de los parques infantiles de “Jardín el mercado” y “Sealla” del Ayuntamiento 
de Malpica, incluida en la segunda fase del Plan especial de parques infantiles 2009. 
Código 09.3260.0034.0.

9.-Formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y la Xunta de Galicia (a través de la Consellería de Medio 
Rural) para establecer las relaciones de colaboración para el desarrollo del proyecto 
Mandeo, cofinanciado en un 70% por Fondos Feder dentro del eje 5 “Desarrollo local y 
urbano sostenible).



10.-Formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Fundación Galicia-América, para la concesión de becas de estudio a los 
estudiantes  gallegos  y descendientes  de  gallegos,  de  alumnos del  Colegio Santiago 
Apóstol de Buenos Aires.

11.-Formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la  Universidade de Santiago de Compostela,  para la  cofinanciación de la 
edición de la revista de Hacienda Pública Urbana (Urban Public Economics Review).

12.-Modificación del Convenio con el Ayuntamiento de Outes para la “Rehabilitación 
casa  del  Ayuntamiento”.  Anualidad  2009  en  el  sentido  de  modificar  el  apartado 
segundo de la cláusula sexta y la vigencia del citado convenio.

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

13.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2010 8ª Fase integrado por el proyecto: 
Ensanche y mejora de trazado y afirmado de la DP 4603 Melide a Ribadulla (Melide y 
Santiso). Presupuesto 1.868.002,92 (Código 101100008.0).

14.-Desestimación de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Rianxo al 
proyecto actualizado de enlace de la DP 7201 Rampa a Rianxiño (Rianxo). Publicar el 
citado acuerdo mediante anuncio a insertar en el Boletín Oficial de la Provincia en un 
plazo de 10 días a efectos de reclamaciones.

15.-Aprobación  del  Plan  de  Conservación  de  Vías  Provinciales  2010  cuarta  fase 
integrado por  los proyectos:  Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente  en DP 
4801 Ponte Baxoi a Bañobre (Miño) (Código 1011000024.0) Presupuesto 57.998,52 €; 
Refuerzo  de  firme  en  la  DP 6602 de  Fonte  Díaz  a  Santa  Irene  (O Pino  y  Touro) 
(Código 1011000025) Presupuesto 185.432,98 €.

16.-Aprobación  el  Plan  de  Sendas  peatonales  2010,  segunda  fase  integrado  por  el 
proyecto: Travesías en la DP 3003 San Pedro de Visma a Mazaído PK 0+360 al PK 
0+870 (A Coruña) (Código 1011700003.0). Presupuesto 104.501,87 €.

17.-Formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Culleredo y la entidad Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA) para el otorgamiento por parte de AENA a Diputación Provincial de A Coruña 
de una autorización temporal de uso de terrenos del Aeropuerto de A Coruña ubicados 
en su zona de servicio.

18.-Aprobación provisional del Plan de Travesías 2009 11ª Fase 1ª relación integrado 
por el proyecto: travesía en la carretera DP 3205 Présaras a Carregosa PK 0+000 al 
0+266 (Vilasantar) Presupuesto 175.393,30 (código 09113000023.0).

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas



19.-Aceptación  de  la  delegación  de  competencias  en  materia  de  sanciones  por 
infracción de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial acordada por el Ayuntamiento de Muros.

20.-Dar cuenta del informe sobre el estado de tramitación de las facturas recibidas con 
anterioridad al 1 de julio de 2010, en la 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).

21.-Expediente de modificación de créditos número 4/2010 y de modificación de las 
subvenciones  nominativas  recogidas  en  la  base  49/2010  de  las  de  ejecución  del 
presupuesto  provincial  para  el  ejercicio  2010,  de  aprobación  por  el  Pleno  de  la 
Corporación.
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