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

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 1/13 del 25 de enero.

2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 601 
a la nº 2.900 de 2013.

3.-Proposición de la Presidencia sobre el cambio de fecha de la sesión ordinaria de 
marzo de 2013.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

4.-Aprobación de la prórroga del contrato del Plan de Pensiones.

5.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Aranga para financiar las obras de cierre perimetral 
del campo de fútbol de A Posta.

6.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Monfero  para  financiar  las  obras  de 
acondicionamiento de la red viaria municipal.

7.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Coirós para financiar las obras de mejora de la red 
viaria en Coirós.

8.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Cee  para  financiar  las  obras  de  puesta  en 
funcionamiento de la Casa de la Cultura de Cee, 1ª fase.

9.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial  y el Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal para financiar  las obras de 
construcción de un foso de remo en el edificio de deportes naúticos.

10.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Melide  para  financiar  las  obras  de 
adeucación interior de la planta baja del Centro Sociocultural.

11.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento A Capela para financiar las obras de portal de 
entrada as Fragas do Eume.

12.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Aranga para financiar las obras de punto 
de recogida de plásticos agrícolas.



13.-Acuerdo  de aportaciones  entre  la  Dirección  General  de  la  Guardia  Civil   y  la 
Diputación Provincial para la realización de obras de Conservación y Reparación de 
Acuartelamientos de la Guardia Civil en la Provincia de A Coruña.

14.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Sobrado dos Monxes para 
financiar las obras de acondicionamiento de viales en Porta y Codesoso.

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

15.-Aprobación  definitiva  de  los  estatutos,  designación  de  representante  de  la 
Diputación en la asociación “Red Española de Turismo Industrial” RETI.

16.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña  y  la  Asociación  de  Comerciantes  y  empresarios  de  Betanzos,  Centro 
Comercial Aberto, para el Plan de promoción y dinamización del comercio local para 
la campaña de Navidad 2012.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

17.-Aprobación de la 1ª fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal (POS) 2013.

18.-Aprobación de la 4ª fase de la anualidad 2012 del Plan DTC 94: Una diputación 
para todos los ayuntamientos.

19.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Acondicionamiento entorno centro 
social Marrozos” del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, incluida en el Plan 
Provincial  de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 
2011, con el código: 11.2100.0212.0.

20.-Aprobación  de  la  modificación  del  proyecto  de  la  obra  “Afirmado  y 
acondicionamiento  de  la  Pista  Crucero  de  Francos-Ponte  de  Paradela”  del 
Ayuntamiento  de Teo incluida en el  Plan provincial  de  cooperación a las  obras y 
servicios de competencia municipal Adicional 1/2012. Código: 12.2101.0318.0.

21.-Informe de la Diputación sobre los expedientes de fusión entre los Ayuntamientos 
de Oza dos Ríos y Cesuras.

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras  provinciales

22.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciais 2013, 1ª fase, integrado 
por 34 proyectos de obras.

23.-Aprobación  del  proyecto  reformado de  ensanche  y  pavimentación  con  mezcla 
asfáltica en caliente en DP 1802 Veiga a Cabana  a As Pontes, PK 9+170 a 10+500, 
11+500 a 14+900, As Pontes.

24.-Aprobación del Plan de Travesías 2013, 1ª fase, que se detalla: Terminación de 
mejora de seguridad vial DP 3801 Sigüeiro a San  Mauro PK 8+040 a 8+900. Oroso.



25.-Modificación del acuerdo plenario 9 de fecha 28/09/2012 que aprobo el plan de 
Vías Provinciales 2012 segunda fase, integrado por: Complementario nº 1 de mejora 
de seguridad vial  en la DP 0106 de Ameas a Oza dos Ríos,  PK 3+430 al  4+060 
(Abegondo) y humanización y mejora de la seguridad vial  en la DP 0103 Carral a 
Montouto (Calle Rosalía de Castro) (Carral), al haberse producido errores materiales.

26.-Aprobación del proyecto reformado de ampliación de la plataforma y mejora del 
trazado en la CP 7103 de Laranga a Olveira por Seráns, PK 0+000 al PK 6+100, 
Porto do Son, y aprobación de la modificación de los bienes y derechos necesarios 
para ejecutar dichas obras, mediante la tramitación del correspondiente expediente 
expropiatorio.

Comisión de Personal y Régimen Interior

27.-  Racionalización  de  la  estructura,  recursos  y  tiempos  institucionais  de 
representación y negociación de las organizaciones sindicales.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

28.-Toma  de  conocimiento  de  la  liquidación  del  Presupuesto  de  la  Diputación 
Provincial correpondente al ejercicio 2012.

29.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas correspondientes al cuarto 
trimestre de 2012, en aplicación del establecido en la Ley 15/2010, de modificación de 
la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad  en las 
operaciones comerciales (BOE nº 163, de 6 de julio de 2010).

30.-Informe  correspondiente  al  cuarto  trimestre  del  2012  del  cumplimiento  por  la 
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña (FAEPAC) del artículo cuatro 
de la Ley 5/2012, del 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, 
de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.

31.-Aceptación de la ampliación de la delegación de competencias del ayuntamiento 
de As Pontes, recaudación voluntaria y ejecutiva de las sanciones por infracciones de 
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad viaria.

32.-Informe y propuesta de acuerdos sobre la  gestión presupuestaría del  ejercicio 
2013.

33.-Propuesta sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal General.

34.-Dar  cuenta  del  presupuesto  ejercicio  2013  del  Consorcio  provincial  contra 
incendios y salvamento de A Coruña y de los informes del 1º, 2º y 3º trimestre del 
ejercicio 2012 la que se refiere la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por 
la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones 
comerciales (BOE nº 163, de 6 de julio de 2010).



Actas

35.-Proposición de la Presidencia sobre la renuncia al. cargo del diputado provincial 
don Albino Vázquez Aldrey.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del Bloque Nacionalista Galego sobre el mantenimiento del Centro de 
Orientación Familiar (COF) del Centro de Especialidades de O Ventorrillo.

-Moción del Grupo Provincial Socialista sobre la reforma de la Ley de Bases de 
Régimen Local prevista por el Gobierno Central.

RUEGOS Y PREGUNTAS


