
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el día 25 de junio de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 5/10, de 28 de mayo.

2.-Toma de  conocimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Presidencia,  de  la  nº 
10.001 a la nº 12.400, de 2010.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

3.-Aprobación de la modificación de las Bases reguladoras del Plan de cooperación con 
los ayuntamientos (PCC) 2008-2011.

4.-Aprobación de los proyectos reformados de las obras “Acr. C/ Ángel del Castillo” 
(código  07.2100.0016.0)  y  “Acr.  Avda.  Caión-Avda.  Arsenio  Iglesias”  (código: 
07.2100.0017.0)  del  Ayuntamiento  de  Arteixo,  incluidas  en  el  Plan  de  Obras  y 
Servicios (POS) 2007.

5.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Pav. Dot. Servz. Parroquias 
Fene”, del Ayuntamiento de Fene, incluida en el Plan de Cooperación Provincial 2007 
(PCP), código 07.3100.0101.0.

6.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “C. Reunión social, 2-F” del 
Ayuntamiento de Oroso, incluida en el Plan de Cooperación Provincial (PCP) 2007. 
Código: 07.3100.0182.0.

7.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Separata 3 (2ª parte) Abast. a Franza 
y o.” del Ayuntamiento de Mugardos, incluida en el Plan de Obras y Servicios (POS) 
2009. Código: 09.2100.0156.0.

8.- Aprobación de la segunda modificación de la anualidad 2009 del Proyecto de ahorro, 
calidad y eficiencia energética en los servicios públicos municipales (PEACE) 2009".

Comisión de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico-Artístico

9.-Aprobación del convenio con la Fundación Rosalía de Castro correspondiente a la 
subvención  nominativa  destinada  a  financiar  el  “Programa  de  actividades  del  año 
2009”.

10.-Aprobación  del  convenio con la  Fundación Paideia-Galiza  correspondiente  a  la 
subvención nominativa para promoción musical de bandas, corales y grupos de cámara: 
“Programa Outra+Outra 2010”.



Comisión de Personal y Régimen Interior

11.-Modificación   de  las  retribuciones  e  indemnizaciones  de  los  miembros  de  la 
Corporación Provincial (años 2010 y 2011).

Comisión de Planes Especiales, Medio Ambiente, Contratación y Equipamiento

12.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña  y  el  Ayuntamiento  de  Malpica  de  Bergantiños  para  la  gestión  integral  del 
ecomuseo del horno de Forte de Buño.

13.-Aprobación  de  las  bases  reguladoras  de  la  convocatoria  de  ayudas  a  los 
establecimientos  de  hostelería  y  restauración  que  soliciten  la  adhesión  a  la  Marca 
“Refugios del Río Mandeo”, del Proyecto Mandeo cofinanciado con Fondos Feder.

14.-Aprobación  de  la  suscripción y el  texto  del  Convenio  de  colaboración  entre  la 
Excma.  Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Fisterra  para  financiar  la 
realización de la obra de instalación de césped artificial en el campo municipal Ara-
Solis.

15.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 
de  A  Coruña  y  la  “Casa  de  Galicia”  (Montevideo-Uruguay)  para  financiar  el 
equipamiento de la policlínica La Coruña.

16.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 
de A Coruña y la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre para la financiación del 
proyecto Voz Natura 2010.

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

17.-Aprobar el Plan de Sendas Peatonales 2010 1ª fase integrado por los proyectos: 
senda peatonal en la DP 7601 San Sadurniño a A Cruz de Lamestra (San Sadurniño) 
(1011700001.0); senda peatonal en la DP 1004 de Lanzá a Boimorto (P.Q. 0+000 al 
0+860) (Mesía) (1011700002.0).

18.-Aprobar inicialmente el Plan de Travesías 2010 4ª fase integrado por los proyectos:
construcción de aceras para la seguridad vial en la DP 1201 (P.Q: 2+140 al 2+720 y 
P.Q. 4+480 al 5+150) (Boqueixón); seguridad vial, refuerzo en el firme de la calzada, 
señalización, iluminación vial y reposición parcial de aceras en un tramo de la DP 0513 
Paiosaco a Caión (tramo de A Torre) (A Laracha). Remitir los citados proyectos a los 
ayuntamientos a efectos de la adopción de los acuerdos y remisión de la documentación 
a la que se refiere la base 3ª de las bases de colaboración entre la Diputación y los 
ayuntamientos.



19.-Aprobar el Plan de Vías Provinciales 2010 5ª fase integrado por el proyecto: mejora 
de la capa de rodadura en la DP 1902 Carballo a Razo (travesía de Arnados) (Carballo) 
(1011100005.0).

20.-Aprobar  el  Plan  de  Vías  Provinciales  2010  4ª  fase  integrado  por  el  proyecto: 
Complementario nº 1 de la ampliación y mejora del trazado de la DP 1909 Carballo a 
Caión  y  acceso  a  A  Laguna,  P.Q.  12+00  al  P.Q.  15+630  (A Laracha  y  Carballo) 
(1011100004.0).

21.-Aprobar provisionalmente el Plan de Travesías 2010 1ª fase 1ª relación integrado 
por el proyecto: complementario nº 1 mejora de la seguridad vial en la DP de Xaras a 
Olveira P.Q. 1,640 al 3+990 referente a la construcción de una pasarela peatonal en el 
P.Q. 1+970 (Ribeira) (1011300001.0).

22.-Aprobar provisionalmente el Plan de Travesías 2010 2ª fase 1ª relación integrado 
por el proyecto: senda peatonal en la carretera DP 2601 (Cesuras) (1011300002.0).

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

23.-Modificación de la Ordenanza Fiscal General.

24.-Dar cuenta de las cuentas anuales de la Fundación Agencia Energética Provincial 
de A Coruña (FAEPAC).

25.-Modificación de la Base 47ª de las de ejecución del presupuesto de la Diputación 
Provincial  ejercicio  2010 “Retribuciones  e  indemnizaciones  de  los  miembros  de  la 
Corporación”.

26.-Expediente de Modificación de Créditos de aprobación por el Pleno núm. 3/2010 y 
modificación de la Base núm. 49ª de las de ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial ejercicio 2010 referente a la subvenciones nominativas.
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