
Orden del  día de los  asuntos que se  van a  tratar  en la  sesión PLENARIA 
ORDINARIA que tendrá lugar el viernes, 25 de febrero de 2011, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 1/11, de 28 de enero.

2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 1 a la 
nº 2.800, de 2011.

3.-Proposición  de  la  Presidencia  sobre  abandono  por  diputado  provincial  de  grupo 
político.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

4.-Aprobación de la 1ª  fase de la anualidad 2011 del  Plan de Cooperación con los 
ayuntamientos (PCC) 2008/2011.

5.-Aprobación  del  Plan  provincial  de  cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de 
Competencia Municipal (POS) 2011.

6.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Dotación de servicios y 
pavimentaciones en núcleos de Fene”, del Ayuntamiento de Fene, incluida en el Plan 
de Obras y Servicios (POS) 2007 código 07.2100.0151.0.

7.-Aprobación  del  proyecto  reformado de  la  obra  “Saneamiento  en  A Muiña”,  del 
Ayuntamiento  de  Touro,  incluida  en  la  2ª  fase  del  Plan  de  cooperación  con  los 
ayuntamientos (PCC) anualidad 2010. Código: 10.3300.179.0.

Comisión de Promoción Económica, Empleo y Turismo

8.-Aprobación de la modificación del cuadro de actuaciones de la cuarta anualidad del 
Plan Piloto de Mejora de la Calidad Turística de Portodemouros.

Comisión de Planes Especiales, Medio Ambiente, Contratación y Equipamiento

9.-Aprobación de formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de A Coruña y la Sociedad parroquial de Vedra (Argentina) para financiar 
reparaciones y mejoras en su local social.

10.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de A Coruña y la Asociación Civil de Beneficiarios del Hogar Español de 
Montevideo (Uruguay) para la financiación de los servicios  prestados a los usuarios 
del Hogar de Acogida en el año 2011.



11.-Aprobación de la modificación del modelo tipo de convenio de colaboración con 
los  ayuntamientos  de  la  provincia  que  instrumenten  la  concesión  de  subvenciones 
nominativas para financiar la adquisición de inmuebles.

12.-Aprobación de la 1ª fase de la anualidad 2011 del proyecto Mandeo 2008-2011 
cofinanciado con fondos Feder.

13.-Aprobación del proyecto reformado  de la obra “Mejora, reforma, parque infantil 
del jardín municipal” del Ayuntamiento de As Pontes, incluida en la segunda fase del 
Plan especial de Parques Infantiles 2009. Código 09.3260.0047.0.

14.-Aprobación  del   proyecto  modificado  de  la  obra  “Rehabilitación  de  la  red  de 
parques infantiles del Ayuntamiento de Camariñas”, del Ayuntamiento de Camariñas, 
incluida  en  la  tercera  fase  del  Plan  Especial  de  Parques  Infantiles  2009.  Código 
09.3260.0057.0.

Comisión de Infraestructuras Viarias: vías y obras provinciales

15.-Aprobación del proyecto reformado de la obra Acondicionamiento DP 3404 Serra 
de Outes a Dumbría PK 31+230-31+510 (tramo 1), incluida en la cuarta fase del Plan 
de Vías Provinciales 2009.

16.-Aprobar el Plan de Vías Provinciales 2011, primera fase, integrado por el proyecto: 
mejora de la seguridad vial en la DP 3501 P.Q. 2+600 al 3+240 (Fene). 

17.-Aprobar  el  Plan  de  Vías  pPovinciales  2011,  segunda  fase,  integrado  por  el 
proyecto: ensanche y pavimentación con mezcla asfáltica en caliente en la DP 1802 
Veiga a Cabana, As Pontes, P.Q. 9+170 al 10+500, 11+500 al 14+900 (As Pontes).

18.-Aprobar  el  Plan  de  Vías  Provinciales  2011,  tercera  fase,  integrado  por  los 
proyectos: ampliación de la plataforma y mejora del trazado en la DP 7103 de Laranga 
a Olveira por Seráns P.Q. 0+000 al P.Q. 6+100 (Porto do Son); ensanche y mejora del 
trazado y afirmado de la DP 0512, O Birloque-Arteixo P.Q. 3,020 al P.Q. 5,300 (A 
Coruña).

19.-Aprobar el Plan de Travesías 2011, 1ª fase, integrado por el proyecto: mejora de la 
seguridad vial DP 3801 Sigüeiro a San Mauro P.Q. 8+040 al 8+900 (Oroso).

20.-Aprobar  el  Plan de Travesías  2010,  4  ª  fase primera  relación,  integrado por  el 
proyecto: seguridad vial, refuerzo del firme de 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).

21.-Aprobar el  Programa de vías provinciales 2009-2011 integrado por el  proyecto: 
modificado nº 1 de modificación del trazado de la carretera DP 2204 a su paso por el 



núcleo de Pontigas (Cedeira). Solicitar a la Xunta de Galicia la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la expropiación.

22.-Aprobar el proyecto reformado del modificado de mejora de la seguridad vial de la 
DP 1002 de Boimorto a Muros por la Gándara P.Q. 0+000 al P.Q. 0+860 Boimorto. 
Código 0811300005.1.

Comisión de Personal y Régimen Interior

23.-Aprobación de los criterios de ponderación relativos a la productividad del personal 
de la Diputación.

24.-Aprobación  de  la  descripción  de  funciones  del  puesto  “Jefatura  de  Sección  de 
Unión Europea y Acción Exterior”.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

25.-Dar  cuenta  de  la  Liquidación  del  Presupuesto  de  la  Diputación  Provincial  del 
ejercicio 2010.

26.-Dar  cuenta  del  informe  sobre  la  evaluación  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria relativo a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 e indicadores 
relevantes.

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

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

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

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

31.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Ortigueira en materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de las 



multas por infracciones de la normativa de tráfico, circulación de vehículos de motor y 
seguridad vial.

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

33.-Aceptación  de  la  delegación  de  competencias  en  materia  de  instrucción  de  los 
expedientes sancionadores por denuncias cursadas por el ayuntamiento por infracción 
de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial acordada 
por el Ayuntamiento de Ortigueira.

34.-Expediente de modificación de las previsiones de Ingresos y modificación de la 
Base 30 de ejecución del Presupuesto 2011.

35.-Modificación de las subvenciones nominativas recogidas en la Base 49 de las de 
ejecución del Presupuesto 2011.

36.-Expediente de Modificación de Créditos nº 1/2011.

37.-Aprobación  de  la  primera  fase  de  la  anualidad  2010-2011  del  programa  de 
modernización de los mercados locales. GDR 25: Comarcas de O Barbanza, Muros-
Noia y O Sar.

ACTUACIÓN DE CONTROL
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