
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el viernes, día 26 de noviembre de 2010, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, n º 10/10, de 29 de octubre.

2.-Toma de  conocimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Presidencia,  de  la  nº 
20.900 a la nº 22.299, de 2010.

3.-Proposición  de  la  Presidencia  sobre  cambio  de  fecha  del  Pleno  ordinario 
correspondiente al mes de diciembre.

Comisión de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico-Artístico

4.-Convenio de colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela para la 
financiación del “Proyecto Estalmat-Galicia para estimulación del talento matemático”.

Comisión de Personal y Régimen Interior

5.-Aprobación de la plantilla, relación de puestos de trabajo y organigramas año 2011.

Comisión de Planes Especiales, Medio Ambiente, Contratación y Equipamiento

6.-Formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar la redacción de 
proyectos de recuperación del casco histórico.

7.-Sustitución de la propuesta inicial del objeto del convenio con el Ayuntamiento de 
Ares  para  financiar  la  adquisición  de  una  embarcación  con motor  para  el  servicio 
municipal de protección civil por la adquisición de equipamiento para un parque ara 
tod@s en Redes (Ares).

8.-Aprobación de la propuesta de formalización de un convenio con el Ayuntamiento 
de  Pontedeume para  financiar  las  obras  incluidas  en  el  proyecto  de  instalación  de 
terreno de juego de hierba artificial.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

9.-Aceptación de la  ampliación de las  delegaciones  de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Bergondo en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria 
y  ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.
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10.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Boimorto en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria 
y  ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  de 
dominio público local.

11.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento  de  Boqueixón  en  materia  de  gestión,  inspección  y  recaudación 
voluntaria  y  ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.

12.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Cee en materia de gestión,  inspección y recaudación voluntaria y 
ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.

13.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Cerdido en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria y 
ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.

14.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Cesuras en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria y 
ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.

15.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Culleredo en materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de la tasa 
por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y elementos auxiliares con 
finalidad lucrativa.

16.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Mesía en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria y 
ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.

17.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Moeche en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria y 
ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.

18.- Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Vimianzo en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria 
y  ejecutiva  de  la  tasa  por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas.



19.-Toma de conocimiento  del  informe sobre  la  fiscalización  posterior  hecha  a  los 
recursos de otros entes públicos correspondientes al ejercicio 2009: altas y bajas sobre 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IU), bonificaciones sobre el 
Impuesto de Bienes Inmuebles sobre Naturaleza Urbana (IU), Impuesto de Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y declaración de fallidos.

20.-Toma  de  conocimiento  del  informe  sobre  la  fiscalización  a  posteriori  de  los 
expedientes  relativos  a  las  liquidaciones  de  diversos  conceptos  correspondientes  al 
presupuesto de ingresos de la Diputación Provincia, efectuadas durantes el ejercicio 
2009.

21.-Presupuesto General para el ejercicio 2011 y Bases de ejecución.

22.-Alegaciones  de  la  representación  sindical  de  la  CIG y  UGT al  Expediente  de 
Modificación de Créditos nº 4/2010 de aprobación por el Pleno.

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

23.-Aprobación del proyecto reformado de ampliación y mejora de trazado de la CP 
0106 de Ameás a Oza dos Ríos, tramo PK 8,600 a 14,700. Abegondo y Oza dos Ríos 
(código del proyecto reformado 0811100009.1).

24.-Aprobación del Plan de sendas peatonales 2010, tercera fase que integra la obra: 
construcción de senda peatonal desde Fonte Díaz (Touro) ata Cebreiro (O Pino) D.P. 
660 (Código 1011700005.0).

25.-Desestimación de las alegaciones presentadas a expropiación para ejecución de las 
obras incluidas en el proyecto modificado del de travesía en la DP 3109 Vilaboa a Peiro 
por Tarrío P.Q. 0,000 al 3,120 (1ª fase: O Bosque) (0511300017.0) e cumprimentar a 
fase de información pública do citado expediente expropiatorio.

26.-Desestimación  de  las  alegaciones  presentadas  contra  aprobación  del  proyecto 
Modificado nº 1 del de mejora de seguridad vial en CP 1502 Porto a Laraxe, P.K. 0,0 al 
1,1 (Cabanas) (08113000010.0).

27.-Concesión de una prórroga de cuarenta días al Ayuntamiento de Arteixo para que 
remita  la  documentación  de  la  base  3.2  del  Texto  refundido  de  las  Bases  de 
colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña.

28.-Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2010 4ª fase integrado por el proyecto: 
-Mejora de la seguridad vial en la DP 7504 senda peatonal en Castelo a Carnoedo P.Q. 
1+150 al P.Q. 2+180 (Sada). Código 1011700005.0.

29.-Aprobación el  Plan de Vías Provinciales  2010 undécima fase integrada  por  los 
proyectos:  -Reparación  pavimento  y  mejora  de  drenaje  en  la  carretera  3802  Calle 



Rosalía de Castro (Ordes) Código 1011100011.0; -DP 5708 Acceso a Iglesia de Argalo 
Ensanche y mejora P.Q. 1+380 al P.Q. 1+620.  Noia. Código 1011100012.0.

30.-Aprobación  del  Plan  de  Vías  Provinciales  2010  décima  fase  integrado  opr  el 
proyecto: Mejora de la capa de rodadura en la  D.P.  5903 Ordes a Portomouro por 
Pontechonia (Ordes) Código 1011100010.0.

31.-Aprobación  del  Vías  Provinciales  2010  duodécima  fase  integrado  por  los 
proyectos:  -Mejora  de  la  señalización  vertical  señales  P.24  zonas  A  y  B  (código 
1011100013.0; -Mejora de la señalización vertical señales P-24 zonas C y D (código 
1011100014.0).

32.-Aprobación  del  Plan  de  Conservación  de  Vías  Provinciales  2010  sexta  fase 
integrado por el proyecto: Ensanche y mejora de la DP 1101 de Triñáns a carretera de 
Boiro a Puente de San Francisco (Boiro). Código 1011000028.0.

33.-Modificación  el  acuerdo plenario  de fecha  29-10-2010 relativo a  la  aprobación 
provisional del Plan de Travesías 2009 11ª fase 1ª relación integrada por el proyecto 
“Travesía  en  la  carretera  DP  3205  Présaras  a  Carregosa  P.Q.  0+000  al  P.Q.  266 
(Vilasantar) (Código 0911300023.0).

34.-Aprobación  del  Plan  de  Sendas  Peatonales  2010  quinta  fase  integrado  por  el 
proyecto: mejora de la seguridad vial en la DP 7506 senda peatonal en el P.Q. 0+450 al 
1+350 (Sada) Código 1011700006.0.
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