
  
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria 

ordinaria que tendrá lugar el viernes, 31 de enero de 2014, a las DOCE HORAS. 
 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación de las actas de las sesiones anteriores, ordinaria nº 12/13, del 20 de 
diciembre y extraordinaria nº 13/13, del 26 de diciembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 
23.401 a la nº 25.139, de 2013 y de la nº 1 la nº 600, de 2014. 
 
3.-Proposición de la Presidencia sobre nombramiento de representantes de la 
Diputación en varios organismos. 
 
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios 
 
4.-Resolución de las alegacioness presentadas a la aprobación de las bases 
reguladoras del Plan DTC 93: Unha Deputación para todos os concellos. 
 
Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud 
 
5.-Corrección de error material en el presupuesto del convenio con la Federación 
Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial para financiar el “XI encuentro de 
embarcaciones tradicionales de Galicia”. 
 
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas 
 
6.-Informe-resumen de las actuaciones del Plan de control financiero sobre las 
subvenciones pagadas en el ejercicio 2011 y propuesta del Plan de control financiero 
para las subvenciones pagadas en el ejercicio 2012. 
 
7.-Tomar conocimiento de la liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial 
correspondiente al ejercicio 2013. 
 
8.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas correspondientes al cuarto 
trimestre de 2013, en aplicación de lo 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). 
 
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales 
 
9.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2014. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
10.-Aprobación de la corrección de la omisión contenida en el clausulado del convenio 
de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Asociación de 



Empresarios de Ribeira para financiar el proyecto de la pista de hielo, aprobado por el 
Pleno del 26-12-2013, en el que por error material de transcripción en la certificación 
del dictamen acordado en la Comisión informativa de Contratación, Patrimonio y 
Equipamiento extraordinaria y urgente, celebrada el 20-12-2013, no fueron 
reproducidas las cláusulas XI (parcialmente), XII, XIII y XIV. 
 
11-Aprobación definitiva del expediente de alteración del cambio de calificación del 
edificio denominado Cine Elma en A Pobra do Caramiñal y aprobación definitiva del 
expediente de cesión de titularidad.  
 

12.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños 
para la GESTIÓN INTEGRAL DEL ECOMUSEO DEL FORNO DO FORTE DE BUÑO. 

 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
-Moción del Grupo Socialista relativa a los cursos de formación para estudiantes de la 
especialidad marítimo-pesquera de la Universidad Laboral de Culleredo. 
 
-Moción del Grupo Socialista sobre la recuperación del espacio de la antigua vía del 
tren y creación de la senda verde. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


