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

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 12/11, de 28 de octubre.

2.-Toma de conocimiento de las resolucións dictadas por la Presidencia de la nº 18.201 
a la nº 19.300, de 2011.

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

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

4.-Aprobación del proyecto reformado del modificado DP 0807 Tatín a Sano Isidro por 
Moruxo 1ª fase (cód. proyecto 05.1130.0019.1) incluida en la sexta fase del Plan de 
Travesías 2005.

5.-Modificación  del  acuerdo  plenario  nº  13  del  16  de  septiembre  de  2011  de  la 
aprobación del  Plan de  Vías  Provinciales  2011 séptima fase 2011 integrado por  el 
proyecto  Denominación  terminación  de  seguridad  vial  en  la  DP  3006  acceso  a  A 
Zapateira del PQ 1+960 al 2+740 margen izquierdo.

6.-Aprobación  del  Plan  de  Sendas  Peatonales  2011  quinta  fase  integrado  por  los 
proyectos: mejora de la seguridad vial DP 0810 Guiliade a Guísamo P.Q. 2+450 al P.Q. 
2+890 senda peatonal. Betanzos; senda peatonal en la DP 0605 y en la DP 6602 O 
Pino; senda peatonal en la DP 1404 Cabana de Bergantiños.

7.-Aprobación  del  Plan  de  Sendas  peatonales  2011  cuarta  fase  integrado  por  el 
proyecto: Mejora de la seguridad viaria en la DP 4604 PK 0+760 al 1+140. Melide.

8.-Aprobación de la mutación demanial subjetiva y cesión del Ayuntamiento de Vedra 
de los terrenos necesarios para mejorar la seguridad viaria del tráfico peatonal en los 
dos márgenes de la DP 8203 y construcción de aceras por su paso por el núcleo de 
Paradela y por el núcleo de San Juan de Sales.

9.-Aprobación del proyecto reformado de “Mejora de la seguridad vial en la DP 0205 
Bertamiráns a A Ramallosa en el P.Q. 0+400 a 0+500 Ampliación ponte Condomiña. 
Primera relación de la octava fase  del Plan de Travesías 2009.

10.-Aprobación  del  Plan  de  Vías  Provinciales  2011  octava  fase  integrado  por  los 
proyectos:  Ampliación y mejora del  trazado de la  DP 7013 Laranga a  Olveira  por 



Seráns P.Q. 6+244 al P.Q. 7+230 (Ribeira); Ampliación de la plataforma en la DP 1405 
Pazos a Leas por Beres desde P.Q. 8+820 al P.Q. 10+760 (Cabana de Bergantiños); 
Refuerzo de firme en la DP 4604 Melide a As Pías por Toques, P.Q. 8+410 al 12+000 
(Sobrado y Toques).

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

11.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y el  Centro Cultural y Recreativo Hijos de Bujan en Buenos 
Aires, de la República Argentina, para la financiación de mejoras en su sede social, así 
como para financiar sus gastos de funcionamiento.

12.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  A  Coruña  y  el  Centro  Social  Cultural  Bergantiños,  de  la  República 
Oriental del Uruguay, para la financiación del equipamiento informático y gastos de 
conservación y mantenimiento de su local social.

13.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  A  Coruña  y  la  Asociación  Centro  Betanzos  en  Argentina  para  la 
financiación de equipamiento de su local social.

14.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y la Residencia Santiago Apóstol, de Río de Janeiro-Brasil para 
la financiación de equipamiento y para sus gastos de funcionamiento.

15.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  A  Coruña  y  la  Casa  de  España,  de  Río  de  Janeiro-Brasil,  para  la 
financiación de equipación del local social y para sus gastos de funcionamiento.

16.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
provincial  de  A  Coruña  y  la  Sociedad  Española  de  Beneficencia-Brasil,  para  la 
financiación de equipamiento sanitario y para sus gastos de funcionamiento.

17.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y el Hogar Español de Montevideo, de la República Oriental 
del Uruguay, para la financiación de equipamiento y mobiliario del Hogar de Acogida, 
así como para sus gastos de funcionamiento.

18.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y la Asociación Social y Cultural, Santa Comba de Xallas en 
Buenos Aires de la República Argentina para la financiación de equipamiento de su 
local social, así como para financiar sus gastos de funcionamiento y actividades.

19.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y la Sociedade de Residentes do Concello de Curtis-Arxentina, 
para la financiación de mejoras en local social y gastos de funcionamiento.



20.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y la Sociedad Hijos do Concello de Zas, para la financiación de 
mobiliario y mejoras en su local social, así como de sus gastos de funcionamiento y 
actividades.

21.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y la Sociedad Unión del Partido Judicial de Ordenes de la 
República Argentina para la financiación de mejoras en su sede social, así como para 
financiar sus gastos de funcionamiento.

22.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y la Sociedad Hogar Gallego para Ancianos, de Buenos Aires- 
Argentina, para la financiación de la adquisición de equipamiento para su hogar de 
acogida, así como para financiar sus gastos de funcionamiento.

23.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  A Coruña  y  la  Sociedad centro  Arzuano Melidense  de  la  República 
Argentina, para la financiación de la adquisición de equipamiento para su sede social, 
así como para financiar sus gastos de funcionamiento.

24.-Aprobación  de  la  formalización  del  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  A  Coruña  y  la  Sociedad  Parroquial  de  Vedra-Argentina,  para  la 
financiación de mejoras y equipamiento en su local social, así como para gastos de 
funcionamiento.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

25.-Aprobación de la 3ª fase de la anualidad 2011 del Plan de Cooperación con los 
Ayuntamientos (PCC) 2008/2011.

26.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Red de saneamiento y EDAR en 
Montoxo” del Ayuntamiento de Cedeira, incluida en el Plan de Cooperación con los 
Ayuntamientos (PCC) 2008/2011, anualidad 2009, con el código 09.3300.0105.0.

27.-Aprobación  del  proyecto  reformado  de  la  obra  “Saneamiento  en  Brates”  del 
Ayuntamiento de Boimorto, incluida en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 
(PCC) 2008/2011, anualidad 2009, código: 09.3300.0116.0.

28.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Aceras, colectores basura c/Viñas 
Babilonia (S. Cruz)”, del Ayuntamiento de Oleiros, incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS) 2010, con el 
código: 10.2100.0151.0.



29.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Red saneamiento en Cortiñán (A 
Fraga,  Os  Curos  y  o.)”  del  Ayuntamiento  de  Bergondo,  incluida  en  el  Plan  de 
Cooperación con los Ayuntamientos (PCC) 2008/2011, código: 10.3300.0156.0.

30.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Rehabilitación de fuentes 
de O Toural y de Souto”, del Ayuntamiento de Cambre, incluida en el Plan Provincial 
de  Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de  Competencia  Municipal  (POS)  2011. 
Código: 11.2100.0042.0.

31.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Abastecimiento a Rediz (Grañas)” 
del Ayuntamiento de Mañón, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras 
y Servicios de Competencia Municipal (POS) 2011. Código: 11.2100.0102.0.

32.-Aprobación  de  la  modificación del  proyecto  de la  obra  “Reposición  pavimento 
plaza de A Pulida de Cariño”, del Ayuntamiento de Cariño, incluida en el POS 2011 
con el  código: 11.2100.0250.0 y minoración de su presupuesto para su destino a la 
financiación de los gastos corrientes del ayuntamiento.

33.-Aprobación del informe sobre modificación de los estatutos de la Mancomunidad 
“Comarca de Fisterra”.

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

34.-Modificación de la cláusula 7.2 del convenio entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y los ayuntamientos para el mantenimiento de los GRUMIR, por error material 
en el acuerdo plenario número 6 del 30 de septiembre de 2011.

35.-Aprobación de la 2ª fase de la anualidad 2011 del Programa de modernización de 
los mercados locales GDR 25.

36.-Ampliación del plazo para la justificación de la ejecución de las obras del Programa 
de modernización de mercados locales del Plan Director de comercio.

37.-Modificación del plazo de justificación de las actuaciones incluidas en el Programa 
de Mejora de la Calidad Turística zona del Eume 2008-2009.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

38.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Frades 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.

39.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Negreira en materia de gestión, inspección y recaudación voluntaria y 
ejecutiva de la tasa por la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.



40.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Ponteceso 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.

41.-Aprobación del Expediente de modificación de créditos nº 4/2011.
 
42.-Modificación de las subvenciones nominativas recogidas en la Base 49 de las de 
ejecución del Presupuesto 2011.
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