Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria
que tendrá lugar el viernes, 29 de junio de 2012, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Toma de posesión del diputado del Bloque Nacionalista Galego, Don Adolfo
Francisco Muiños Sánchez.
2.-Aprobar el acta de la sesión anterior, nº 5/12, del 25 de mayo.
3.-Toma de conocimiento de las resolución dictadas por la Presidencia, de la nº 7.601 a
la nº 10.100, de 2012.
Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud
4.-Aprobar el convenio con el Ayuntamiento de Boiro para financiar el Programa de
actividades del Centro Arqueológico de O Barbanza en el año 2012.
5.-Aprobar el convenio con el Ayuntamiento de Ortigueira para financiar el Festival
Internacional del Mundo Celta 2012.
6.- Aprobar el convenio con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar
el sostenimiento del Centro Sociocultural y Juvenil del Ensanche durante el año 2012.
7.-Aprobar el convenio con el Ayuntamiento de Porto do Son para financiar el
Programa de actividades del Centro de Interpretación del Castro de Baroña en el año
2012.
8.-Aprobar el convenio con la Asociación Socio-Pedagóxica Galega para financiar el
desarrollo de Programas educativos y de normalización lingüística durante el año 2012.
9.- Aprobar el convenio con el Arzobispado de Santiago de Compostela para financiar
la VI fase del proyecto de publicación del inventario de los fondos parroquiales de la
Diócesis de Santiago de Compostela, en la provincia de A Coruña.
10.- Aprobar el convenio con la Asociación de Prensa de A Coruña para financiar el
proyecto Estudio del nombre de las calles. Comarca de Bergantiños-Costa da Morte.
Anualidad 2012.
11.- Aprobar el convenio con la Academia Galega de Ciencias para financiar el ciclo de
conferencias “XV Avances en ciencia y tecnología” durante el año 2012.

12.- Aprobar el convenio con la Asociación Cultural Música Sinfónica en el Camino de
Santiago para financiar un ciclo de “Conciertos de época” de la Orquesta Sinfónica de
Melide.
13.- Aprobar el convenio con el Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de
Melide para financiar el Programa de actividades culturales durante el año 2012.
14.-Modificar el objeto de la subvención nominativa y convenio con la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Galicia para financiar el ciclo de conferencias “Una medicina
al servicio de la sociedad” durante el año 2012.
15.-Aprobar el convenio con el Seminario de Estudios Comarcales para la promoción
del patrimonio cultural de la Costa da Morte para financiar el proyecto Percorriendo
vieiros da Costa da Morte 2012.
16.-Aprobar el convenio con la Fundación Biblioteca Casa del Real Consulado para
financiar la catalogación e informatización de fondos en el año 2012.
17.- Aprobar el convenio con la Fundación Paideia Galicia para la promoción musical
de bandas, corales y grupos de cámara: “Programa Outra+Outra 2012”.
18.- Aprobar el convenio con la Fundación 10 para financiar el Proyecto de
investigación, recuperación, conservación y difusión del archivo histórico. Anualidad
2012.
19.-Modificación del objeto de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Ferrol
para la realización del Ciclo de Jazz 2012 por el ciclo “A Música da Ilustración”.
Comisión de Promoción Económica, Empleo y Medio Ambiente
20.-Aprobar el convenio con el Ayuntamiento de Camariñas para financiar la Feria del
encaje de Camariñas 2012.
21.-Aprobar la 1ª fase de la anualidad 2012 del Programa de modernización de los
mercados locales.
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
22.-Aprobar la 5ª fase de la anualidad 2012 del proyecto Mandeo cofinanciado con
Fondos Feder.
23.-Aprobar el proyecto reformado de la obra “Saneamiento en la zona rural de
Beleicón y Mandiá” del Ayuntamiento de Ferrol, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2010, con el
código 10.2100.0092.0.

24.-Aprobar el proyecto reformado de la obra “Saneamiento y abastecimiento
anulación fosa séptica Guimaráns (Bugallido)” del Ayuntamiento de Ames, incluida en
el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(POS) 2011. Código 11.2100.0003.0.
25.-Aprobar la modificación del proyecto de la obra “Acondicionamiento de la plaza
Couso, Saneamiento Traba y polideportivo S. Justo” del Ayuntamiento de Coristanco,
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (POS) 2011 con el código 11.2100.0065.0.
Comisión de Infraestructuras Viarias: Vías y Obras Provinciales
26.-Modificar el acuerdo plenario número 8, de 30 de septiembre de 2011, por el que se
aprueba el Plan de conservación de vías provinciales 2011, tercera fase, integrado por
el proyecto: Refuerzo del firme y mejora de la seguridad vial en la DP 0807, DP 5811,
DP 0904, DP 3201 y DP 4604 (Código 1111000023.0).
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
27.-Aprobar la formalización del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Fene para financiar el suministro de una máquina de
limpieza de las calles, trituradora de poda, barredora, hidrolimpiadora y furgoneta.
28.-Aprobar la formalización del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Santiso para financiar las obras incluidas en el
proyecto de ejecución de las obras de “Camino iglesia Barazón a carretera Ponte
Sampaio”, “Camino iglesia de Barazón a Barazón”, “Interior en Vimianzo”, “Camino
carretera general a Casal”, “Camino de Campelos”.
29.-Aprobación definitiva de la ratificación del acuerdo de cesión del uso de los
terrenos del Monte Costa con modificación de los usos a los que se pueden destinar los
terrenos.
30.-Aprobar la corrección del texto del convenio-tipo de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y los ayuntamientos para financiar la realización de
actividades (cláusulas VI y VII).
31.-Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y
la “Fundación lo que de verdad importa”, para la cofinanciación de dos actividades de
fomento de valores humanos, éticos y morales en las ciudades de A Coruña y Ferrol.
32.-Resolución de alegaciones formulados por el Bloque Nacionalista Galego al
convenio marco para el reglamento de la comunidad intermunicipal de servicios
públicos consorciados y aprobación definitiva.
33.-Ratificar la resolución del 20 de junio de 2012 por la que se designa a los miembros
de la Comisión de Estudio de la forma de gestión del patrimonio provincial.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
34.-Dar cuenta del informe de estabilidad presupuestaria de la liquidación del ejercicio
2011 de la unidad institucional que conforma la Diputación Provincial.
35.-Aceptar la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Pontedeume en materia de gestión, inspección y recaudación del
IIVTNU.
36.-Modificaciones de subvenciones nominativas de ejercicios anteriores.
37.-Aprobar las bases para la gestión por delegación de la recaudación ejecutiva de las
sanciones de tráfico y aceptación de dicha delegación.
Comisión de Personal y Régimen Interior
38.-Aprobar el Plan de empleo específico de reestructuración del área de Organización
y Sistemas de la Diputación Provincial.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES:
- Moción del Partido Popular relativa a la guardia y custodia compartida.
- Moción del Bloque Nacionalista Galego para que la Xunta de Galicia revoque el
acuerdo de supresión de los servicios que se prestan a través de la oficinas liquidadoras
de tasas e impuestos.
- Moción del Bloque Nacionalista Galego relativa a la revisión del acuerdo de exención
del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por parte de la iglesia católica, o
compensación en tanto no se produce la revisión.
- Moción del Bloque Nacionalista Galego sobre el sistema financiero gallego (banca
pública gallega, referéndum sobre el rescate, solución de las preferentes, atención al
público y mantenimiento del empleo en Novagalicia Banco y Comisión de
Investigación).
- Moción del Bloque Nacionalista Galego para la ejecución de la carretera AiríosMomán.
-Moción del Partido Socialista para solicitar que se cobre el IBI a los inmuebles
registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas cuyo
destino no esté vinculado al culto, así como para que se presente una Ley de libertad de
conciencia y religiosa y una revisión de los acuerdos del Reino de España con la Santa
Sede.
-Moción del Partido Socialista por la que se solicita al Gobierno de España que se
mantenga el nivel de inversión para las comarcas mineras con cargo al plan de minería
de, por lo menos, las mismas cuantías del ejercicio 2011.
RUEGOS Y PREGUNTAS

