
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión PLENARIA 
ORDINARIA que tendrá lugar el viernes, 22 de marzo de 2013, a las DOCE 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Toma  de  posesión  del  diputado  del  Partido  Popular,  don  José  Dafonte 
Varela.

2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 2/13, del 22 de febrero.

3.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la 
nº 2.901 a la nº 4.400, de 2013.

Comisión  de  Bienestar  Social,  Políticas  de  Igualdad  y  Normalización 
Lingüística

4.-Formalización de la subvención y aprobación del convenio con la entidad 
AMICOS para la financiación de las obras de construcción de una residencia 
para personas con diversidad funcional en Boiro en el 2011/2012.

5.-Formalización de la subvención y aprobación del convenio con la entidad 
ASPRONAGA para la financiación de la obra iniciada en el  año 2012 para 
sustitución del tejado en el centro Ricardo Baró.

6.-Autorización  para  el  cambio  de  finalidad  del  convenio  firmado  con  el 
Ayuntamiento  de  A  Coruña  núm.  235/08  previsto  inicialmente  para  la 
financiación  de  una  vivienda tutelada  para  la  red  municipal  de  acogida  de 
mujeres.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud

7.-Convenio con la Asociación Academia Galega do Audiovisual para financiar 
el Programa de actividades del año 2012.

8.-Convenio con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar el  
IX Festival Internacional de cortometrajes “Curtocircuito”.

9.-Convenio con el  Arzobispado de Santiago de Compostela  para  financiar 
obras de restauración de las campanas de la iglesia de San Pedro de Muros.

10.-Convenio con la Fundación Cidade da Cultura de Galicia para financiar la 
Exposición “Códices Xoias das catedrais galegas na Idade Media”.



11.-Convenio con la Asociación de Fútbol Aficionado de la Coruña AFAC para 
financiar  el  Programa  de  iniciación  y  fomento  de  la  práctica  del  fútbol 
aficionado en el año 2012.

12.-Convenio con la Federación Gallega de Fútbol para financiar el Programa 
de actividades realizadas por el Comité Gallego de Entrenadores de Fútbol en 
el año 2012.

Comisión de Infraestructuras Viarias: Vías y Obras Provinciales

13.- Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2013, 2ª fase 
que se detalla: trabajos de tala y poda de arbolado en la DP 5812 y DP 5809 
(Oleiros).

14.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2013, 3ª fase, 
que  se  detalla:  estabilización  de  terraplén  en  la  carretera  DP 4401  de  As 
Pontes-Ortigueira  a O Barqueiro PQ 12+100 (Ortigueira).

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipa  miento   

15.-Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Betanzos  para  financiar  la 
adquisición de una máquina barredora aspiradora vial.

16.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Culleredo para financiar las obras 
de renovación del parque infantil  Sofía Casanova en Vilaboa.

17.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Culleredo para financiar el proyecto 
de saneamiento en Toroño y en la c/ del Arzobispo Xelmírez en Almeiras.

18.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cerceda para financiar las obras de 
reparación y arreglo de socavones de caminos en el Ayuntamiento (camino a 
O Vilar y otros).

19.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Dumbría para financiar las obras de 
camino San Crimenzo al cruce de Santa Uxía mirador de Ézaro.

20.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y la Orden del Císter del Monasterio de Santa María de 
Sobrado  para  la  limpieza  de  la  fachada  y  campanarios  de  la  iglesia  y 
sustitución de parte de la cubierta del Monasterio.



21.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Mazaricos  para  financiar  el 
suministro de un tractor cortacésped para mantenimiento de campo de fútbol y 
áreas  verdes  públicas  y  tractor  agrícola  para  ejecución  de  trabajos 
municipales.

22.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Fene para financiar la reparación 
de  las  cubiertas  de  los  nichos  del  cementerio  municipal,  resultado  de  un 
cambio  de objeto  del  convenio  “Restauración  del  edificio  municipal  Parque 
Castelao para usos varios”.

23.-Aprobación del pliego de condiciones para la contratación de la venta de 
materiales (tierra, piedras y similares) en el Monte Costa, en el municipio de 
Culleredo, propiedad de la Diputación de A Coruña, con destino a las obras de 
ampliación del aeropuerto de Alvedro y modificación del acuerdo plenario con 
fecha del 24 de febrero de 2012.

24.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Culleredo para financiar las obras 
de aparcamiento acceso al jardín botánico.

25.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Cesuras  para  financiar  la 
adquisición de parcela para construcción de guardería para los ayuntamientos 
de Cesuras y Oza dos Ríos en el lugar de Mangoño, parroquia de Mandaio, 
Cesuras.

26.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Rois  para  financiar  la  obra  de 
construcción de gradas en el campo de fútbol A Braña.

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

27.-Aprobación del convenio con la Asociación Boirense de Empresarios para 
financiar el “Acondicionamiento y equipamiento en el local de formación de la 
asociación”.

Comisión de Cooperación y Asistencia a   Municipios  

28.-Aprobación de la 2ª fase del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de competencia municipal (POS) 2013.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

29.-Dar cuenta de las liquidaciones del Consorcio provincial contra incendios y 
salvamento de A Coruña, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.



30.-Aceptación  de  la  ampliación  de  competencias  en  materia  tributaria  del 
Ayuntamiento de Carral, en la gestión, inspección y recaudación voluntaria y 
ejecutiva de la tasa por la utilización privativa o aprovechamientos especiales 
constituidos en el  suelo,  subsuelo y vuelo de las vías  públicas,  a favor  de 
empresas explotadoras de servicios de suministro de interés general.

31.-Convenio  de  colaboración  entre  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña  y  la  Universidade da  Coruña para  la  cofinanciación  del  Máster  en 
estudios sobre la Unión Europea durante el año académico 2012-2013.

32.-Informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Ley orgánica 
de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto inicial del ejercicio 2013.

Actas

33.-Proposición  de  la  Presidencia  sobre  la  renuncia  al  cargo  de  diputado 
provincial de don Santiago Vicente Amor Barreiro.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del BNG para la retirada del anteproyecto de Ley de la Reforma Local 
del Gobierno del PP en el Estado.

RUEGOS Y PREGUNTAS


