
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el día 30 de julio de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobar el acta de la sesión anterior, nº 6/10, del 25 de junio.

2.-Toma  de  conocimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Presidencia,  de  la  nº 
12.401 a la nº 14.200, de 2010.

3.-Proposición de la Presidencia sobre el  cambio de fecha de la sesión ordinaria de 
agosto de 2010.

4.-Proposición  de  la  Presidencia  sobre  la  representación  de  la  Diputación  en  la 
Comisión Territorial del Patrimonio Histórico de A Coruña.

Comisión de Cooperación y Asistencia a los Ayuntamientos

5.-Aprobar el proyecto reformado de la obra “Captación y depósito en Rial y otro”, del 
ayuntamiento de Val do Dubra, incluida en la 2ª fase del Plan de Cooperación con los 
Ayuntamientos (PCC) anualidad 2009. Código: 09.3300.0102.0.

6.-Aprobar la modificación del proyecto de la obra “Muro de contención cm. Chancas”, 
del Ayuntamiento de Fene incluida en el Plan de Cooperación Provincial (PCP) 2007. 
Código: 07.3100.0102.0.

Comisión de Promoción Económica, Empleo y Turismo

7.-Aprobar la modificación del proyecto NEA II.

8.-Aprobar la 3ª fase de la anualidad 2009 del proyecto “Mejora de la Calidad Turística 
de la Zona del Eume”.

Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de Género y Normalización 
Lingüística

9.-Propuesta  de aprobación de la modificación del convenio firmado con la entidad 
INTEGRADOS con  sede  en  Ribeira,  para  la  adquisición  de  dos  vehículos  para  el 
transporte de personas con pluridiscapacidad.

10.-Propuesta  de  aprobación  del  convenio  con  la  entidad  ASPROMOR,  para  la 
financiación de la 1ª fase de las obras de construcción de una residencia-centro de día 
para personas con discapacidad en Ortigueira.



Comisión de Planes Especiales, Medio Ambiente, Contratación y Equipación

11.-Aprobar la modificación de la 3ª fase de la anualidad 2010 del proyecto Mandeo.

12.-Modificar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña 
y el Ayuntamiento de Dodro para financiar la obra de rehabilitación del crucero en la 
plaza pública de Revixos y otros.

13.-Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y 
la Asociación Pro-Enfermos Mentales A Coruña para la reforma y acondicionamiento 
del local de taller de cerámica.

14.-Modificar el texto del convenio tipo de la campaña de los Grupos Municipales de 
Protección Civil (GRUMIR) 2010.

15.-Aprobar el  convenio de colaboración entre la Diputación y el  Ayuntamiento de 
Boiro  para  la  financiación  de  la  realización  de  las  obras  de  la  II  y  III  fase  de 
construcción de un centro sociocultural y de servicios municipales en Cabo de Cruz y 
dotación de mobiliario (modificación de presupuesto y de coeficiente de financiación).

16.-Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación y la Fundación Terra de 
Homes España para financiar el proyecto viaje hacia la vida.

17.-Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación y la ONGD Ecodesarrollo 
Gaia para financiar el proyecto “Escuela de Yoff-Tonghor en Senegal” durante el año 
2010.

18.-Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación y la Fundación Galicia 
Innova para financiar el proyecto de cooperación internacional al desarrollo en Cuba.

Comisión de Infraestructuras Viarias: Vías y Obras Provinciales

19.-Aprobar el Plan de Vías Provinciales 2010, sexta fase, integrado por el proyecto 
complementario de ampliación y mejora de trazado en la carretera DP 8203 de Vedra a 
Puente de Santa Lucía (Vedra) (10.1100006.0) presupuesto 131.823,03.

20.-Aprobar  provisionalmente  el  Plan  de  Travesías  Provinciales  2009,  sexta  fase, 
integrado por el proyecto actualizado de la travesía de Vilar en la DP 1301 de Gándara 
a Amañecida PQ 5+800 al PQ 6+470 y en la DP 1302 Negreira a Urdilde PQ 5+470 al 
PQ 5+600 Vilar (Brión) (091130.0022.0). Presupuesto 626.774,61.

21.-Aprobar técnicamente el Programa de Vías Provinciales 2009-2011 integrado por el 
proyecto  de  senda  peatonal  DP  5603  PQ  1+550  al  2+170  (Negreira)  presupuesto 
136.610,2.
Solicitar  a la Xunta de Galicia la declaración de urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados por la expropiación.



22.-Aprobar técnicamente el Programa de Vías Provinciales 2009-2011 integrado por el 
proyecto de ampliación y mejora de la seguridad vial  en la DP 1301 de Gándara a 
Amañecida PQ 0+047 al 0+377 (Brión).

Solicitar  a la Xunta de Galicia la declaración de urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados por la expropiación.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

23.-Tomar  conocimiento  del  informe  sobre  la  fiscalización  posterior  hecha  a  los 
recursos  propios  y  de  otros  entes  públicos  correspondientes  al  ejercicio  2009: 
Exenciones/bonificaciones del IVTM (Impuesto de vehículos de tracción mecánica); 
Padrón fiscal  del IVTM, Padrón fiscal  del IAE (Impuesto actividades  económicas); 
Actas  de  inspección  y  los  expedientes  sancionadores  asociados  y Padrones  del  IBI 
(Impuesto  de  bienes  inmuebles  de  naturaleza  rústica,  urbana  y  de  características  
especiales).

24.-Aceptar  la  ampliación  de  la  delegación  de  competencias  tributarias  por  el 
Ayuntamiento  de Betanzos en materia  de recaudación voluntaria  y ejecutiva  de las 
sanciones municipales por infracciones de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

25.-Aceptar la delegación de competencias en materia de instrucción de expedientes 
sancionadores por infracciones de las normas de tráfico del Ayuntamiento de Betanzos.

26.-Aprobar  la  Cuenta  General  del  presupuesto  de  la  Diputación  Provincial 
correspondiente al ejercicio 2009.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS
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