
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 28 de junio de 2013, a las DOCE horas.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 5/13, del 31 de mayo.

2.-Toma de conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Presidencia, de 
la nº 8.601 a la nº 10.800, de 2013.

3.-Proposición de la Presidencia sobre el nombramiento de representantes de 
la Diputación en organismos.

4.-Proposición de la Presidencia sobre el cambio de fecha del Pleno ordinario 
del mes de julio.

5.-Toma de conocimiento de la comunicación de los grupos políticos con la 
adscripción de los diputados a las Comisiones Informativas.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud

6.-Aprobación  del  convenio  con  el  Auditorio  de  Galicia  para  financiar  el  
Programa de actividades culturales del año 2012.

7.-Aprobación del convenio con la Federación Gallega de Fútbol para financiar 
la adquisición de equipamiento informática para su uso por el Comité Gallego 
de Entrenadores de Fútbol en el año 2012.

8.-Aprobación del convenio con la Fundación Biblioteca de la Casa Consulado 
para financiar la catalogación e informatización de fondos en el año 2013.

9.-Aprobación del convenio con la Fundación Museo de Artes del grabado a la 
estampa digital para financiar el Programa de actividades del año 2013.

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

10.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  dentro  del  Plan  director  de 
comercio entre la Diputación y la Asociación de Comerciantes y Profesionales 
Noia  Histórica  para  financiar  las  actividades  “Pink  Fashion  Night  de  Noia, 
Calles Vivas, y Feria del Comercio”.

11.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  dentro  del  Plan  director  de 
comercio entre la Diputación y la Federación de Empresarios de O Barbanza 
para financiar las actividades “Campaña Comercial Navidad 2012”.



12.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  dentro  del  Plan  director  de 
comercio entre la Diputación y la Asociación Boirense de Empresarios y P. 
Autónomo para financiar las actividades “Campaña de Verano Rasca y Gana”.

13.-Aprobación de la ampliación de los plazos para las obras de “Cableado de 
abastecimiento  eléctrico  y  de  telecomunicación  del  mercado  municipal  de 
Muros” del  programa de modernización de los mercados locales dentro del 
Plan director del comercio.

14.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  el 
Ayuntamiento  de  Carballo  para  financiar  el  proyecto  “Plan  de  acción  de 
promoción económica del Ayuntamiento”.

15.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  la 
Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER) para 
financiar  las  “Acciones  de  información,  difusión,  formación,  estudios  y 
promoción”.

16.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  el 
Ayuntamiento de Camariñas para financiar las actividades “Feria del encaje. 
Año 2013”.

17.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  el 
Ayuntamiento  de  Malpica  de  Bergantiños  para  financiar  las  actividades  de 
“XXX Muestra Alfarería de Buño. Año 2013”. 

18.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  el 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar las actividades “Plan 
de competitividad turística 2013”.

19.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  el 
Ayuntamiento de Ordes para financiar las actividades “Organización de la feria 
de exposiciones EXPOORDES”.

20.-Aprobación del convenio de colaboración ente la Diputación Provincial de 
A Coruña y la Federación de Autónomos de Galicia para financiar las jornadas 
divulgativas sobre el apoyo a iniciativas emprendedoras de la provincia de A 
Coruña.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

21.-Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Camariñas para financiar las obras 
de pavimentación de la travesía de A Esquipa.



22.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Bergondo  para  financiar  los 
trabajos de cartografía municipal.

23.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de San Sadurniño para financiar las 
obras  incluidas  en  el  proyecto  de  equipamiento  integral  del  Pazo  de  la 
Marquesa.

24.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Zas  para  financiar  las  obras 
incluidas en el proyecto de mejora de pistas municipales.

25.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Noia para financiar el proyecto del 
Polígono Irmáns Labarta consistente en la apertura de la Rúa Pintor Xenaro 
Carrero hacia la carretera de Barro.

26.-  Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Noia para financiar el proyecto del 
Polígono Irmáns Labarta consistente en la urbanización exterior y apertura de 
la calle Pintor Xenaro Carrero.

27.-Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial  y el  Ayuntamiento de Ribeira  para financiar las obras 
incluidas  en  el  proyecto  de  acondicionamiento  de  local  municipal  para 
sindicatos en la calle Estatuto, 1ª fase.

28.-Ratificación de la Resolución de la Presidencia nº 10655, del 7 de junio de 
2013, relativa a la formalización de convenios con el nuevo municipio Oza-
Cesuras, a consecuencia de la fusión voluntaria de los municipios de Oza dos 
Ríos y Cesuras.

29.-Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el AYUNTAMIENTO DE ARES para financiar las obras 
de reforma de la planta baja de edificio municipal para centro de mayores.

30.-Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial  y el  Ayuntamiento de BOIRO para financiar las obras 
incluidas en el proyecto de gradas cubiertas en los campos de fútbol de Vista 
Alegre.

31.-Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Curtis para financiar las obras de 
Plan de mejora de seguridad vial en el Ayuntamiento de Curtis 2102, 1ª fase.



32.-Aprobación  de  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  la  Universidad  de  Santiago  de  Compostela  para 
financiar el trabajo de investigación denominado “Realización de un barómetro 
de  gestión  municipal  y  desarrollo  de  un  indicador  sobre  el  impacto  de  la 
inversión pública  en los índices de cobertura de servicios municipales”.

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

33.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2013, 1ª fase, que se detalla: 
mejora de la seguridad vial en la DP 0605 Santa Irene el Puente de San Xusto 
PK 3+195 a 4+065 Toxa (Touro).

34.-Aprobación de la modificación del proyecto modificado del de travesía en la 
CP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío PK 0,000 al 3,120 (1ª fase).  Culleredo 
(0511300017.0).

35.-Aprobación  del  Plan  de  sendas  peatonales  2013  primera  fase  que  se 
detalla: Mejora de la seguridad vial senda peatonal en la DP 4307 Malpica a 
Ponteceso PK 1+080 al PK 1+350 (Malpica). 1311700001.0.

36.-Aprobación  del  proyecto  reformado  de  ensanche,  mejora  de  trazado  y 
afirmado de la CP 0512, O Birloque-Arteixo (A Coruña) y aprobación de la 
relación de fincas y superficies y valoraciones de los bienes afectados.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

37.-Aprobación  de  la  modificación  del  proyecto  de  la  obra  “Camino  de  O 
Castro a la Iglesia (Leira) y otros” del Ayuntamiento de Ordes, incluida en el  
Plan  Provincial  de  Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de  Competencia 
Municipal (POS) 2013 con el código 13.2100.0107.0.

38.-Aprobación de la  modificación del  pliego de prescripciones técnicas del 
suministro  denominado  “Suministro  de  dos  vehículos  para  prestación  de 
servicio  público”  del  Ayuntamiento  de  Cariño,  incluida  en  la  3ª  fase  de  la 
anualidad 2012 del Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os concellos”. 
Código 2012.3280.0155.0.

Comisión de Personal y Régimen Interior

39.-Aprobación  de  la  adaptación  del  acuerdo  plenario  del  21.12.2007, 
regulación interna de los horarios de trabajo del  personal  de la  Diputación 
Provincial de A Coruña, a lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de 
Estado  de  las  Administraciones  Públicas,  del  28.12.2012,  de  instrucciones 
sobre jornada y horarios de trabajo.



40.-Aprobación de prestación de la asistencia sanitaria y farmacéutica por el 
sistema de la Seguridad Social. Funcionarios de carrera e interinos integrados 
(en activo en el 31.03.1993).

41.-Aprobación de adaptación temporal de la regulación de la permanencia del 
personal de la Diputación en el servicio activo y sus prórrogas, por razones 
organizativas derivadas de la planificación del empleo público.

42.-Aprobación  de  la  adaptación  de  la  denominación  del  Plan  de  empleo 
específico  de  reestructuración  del  área  de  Organización  y  Sistemas  y  de 
integración en el del actual Servicio de Planificación y Gestión de Recursos 
Humanos.

43.-Aprobación de las instrucciones para la aplicación de los complementos de 
incapacidad temporal debida la contingencias profesionales y comunes, y en 
las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

44.-Aprobación del proyecto PARNET-TIC 2, presentado en la 4ª convocatoria 
del  programa  de  cooperación  Territorial  del  Espacio  Sudoeste  Europeo 
(SUDOE).
 
45.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de 
A Coruña y la SOCIEDAD FÚTBOL CLUB TORDOIA, de Xenebra-Suiza, para 
la financiación de sus gastos de funcionamiento y actividades del año 2012-
2013.

46.-Informe  sobre  la  gestión  presupuestaria  a  31.05.2013  y  propuesta  de 
acuerdo.

Actas

47.-Proposición de la Presidencia sobre la renuncia al cargo de la diputada 
provincial doña Amancia Trillo Lago.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción  del  Bloque  Nacionalista  Galego  contra  la  minería  salvaje  y 
contaminante.
RUEGOS Y PREGUNTAS


