
Orden  del  día de  la  sesión  PLENARIA ORDINARIA  que  tendrá  lugar  el 
viernes, 26 de octubre de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 9/12, del 28 de septiembre.

2.-Toma de conocimiento de las resolución dictadas por la Presidencia, de la nº 14.801 
a la nº 16.800, de 2012.

3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se atribuye el 
régimen de dedicación exclusiva al diputado Don Perfecto Vázquez Lema.

4.-Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha de la sesión ordinaria del Pleno 
de noviembre de 2012.

Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de Género y Normalización 
Lingüística

5.-Aprobación de la modificación de la subvención y del texto del convenio con la 
entidad ASPACE para la financiación de la obra de adaptación del Pabellón del Centro 
de Atención Integral para personas con parálisis cerebral en Osedo (Sada).

6.-Aprobación de la modificación de la subvención y del texto del convenio con la 
entidad SARELA para la financiación de la III Fase de ejecución de las obras de la 
Fase II del centro de Día y Ocupacional en Santiago de Compostela.

7.-Aprobación de la modificación de la subvención y del convenio con la entidad A 
Creba para obras de acondicionamiento de local para Centro Ocupacional en Riveira.

8.-Aprobación de la formalización de la subvención y aprobación del convenio con la 
entidad  Asociación  Ferrolana  para  el  Estudio  y  la  Prevención  de  las 
Drogodependencias (ASFEDRO) para financiación del Programa de intervención en el 
ocio nocturno “Educando no lecer”.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

9.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Cesuras para financiar las obras de realización de las obras de mejora 
y acondicionamiento del entorno de los locales sociales de Loureda y Paderne.

10.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y 
el Ayuntamiento de Cesuras para financiar las obras de mejora y acondicionamiento del 
entorno de la Iglesia de Traba y de la Capilla de San Antonio.



11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y 
el  Ayuntamiento  de  Cesuras  para  financiar  las  obras  de  conservación  de  fuentes  y 
lavaderos en Cesuras, parroquia de Bragade, Probados y Figueredo.

12.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y 
el  Ayuntamiento  de  Cesuras  para  financiar  la  obra  de  construcción  de  aceras  y 
restauración  del  muro  en  Lugar  de  O Forte  (Bragade)  y mejora  de  las  vías  en  las 
parroquias de Bragade, Traba y Paderne.

13.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y 
el  Ayuntamiento  de Cesuras  para la  financiación  de la  valoración  de  parcela  en el 
paraje de A Braña, parroquia de Regueira (Oza dos Ríos) para la construcción de una 
depuradora municipal de aguas.

14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y 
el  Ayuntamiento de Cesuras para financiar  la valoración de parcela  en el  paraje de 
Seixas, Lugar de O Forte, parroquia de Bragade, para ampliar las instalaciones en el 
campo de fútbol de Seixas.

15.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial y 
el Ayuntamiento de Oza dos Ríos para la financiación de la realización de las obras de 
formación de aceras en la pista de tenis A Veiga (Oza dos Ríos).

16.- Aprobación del convenio de colaboración entre la  Excma. Diputación Provincial y 
el Ayuntamiento de Oza dos Ríos para financiar las obras de formación de aceras en A 
Penexa, parroquia de Parada (Oza dos Ríos).

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

17.-Aprobación  de  las  bases  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña y los ayuntamientos para ejecutar los proyectos que se incluirán en las distintas 
fases del Plan de Travesías Provinciales 2012-2015.

18.-Aprobación del  Plan de sendas  peatonales  2012 1ª  fase,  tal  y  como se detalla: 
Complementario  nº  1  de  senda  peatonal  en  DP  7506  en  PK  0+450  a  1+350. 
1211700001. Sada.

19.-Aprobación del expediente de desafectación de la superficie de 578,60 m2 sobrantes 
al modificarse el trazado de DP 5004 con la ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto  complementario  del  proyecto  de pavimentación con MAC en la  DP 5004 
Casal de Arriba a la Feria del Tres PK 5,34-9,46, con la finalidad de tramitar la permuta 
de terrenos.

20.-Desestimación  de  las  alegaciones  al  trámite  de  información  pública  en  el 
expediente expropiatorio que se sigue para la ejecución de las obras incluidas en el 
proyecto  Ampliación  y  mejora  de  trazado  y  seguridad  viaria  en  la  DP 0402  Ares 



Chanteiro (Ares) Fase I y Fase II y ratificación de la solicitud a la Xunta de Galicia de 
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras.

21.- Aprobación del Plan de conservación de vías provinciales 2012, 4ª fase, integrado 
por el proyecto de mejora de la seguridad vial en la CP 4604 Melide a As Pías por 
Toques PK 1+170 a 4+760 (Melide y Toques) 12.11000034.0.

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

22.-Aprobación de la 4ª fase de la anualidad del Programa de Modernización de los 
mercados locales dentro del Plan Director de comercio de las Comarcas de O Barbanza, 
Muros-Noia y O Sar.

23.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar el “Plan de competitividad 
turística 2012”.

24.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña y la  Asociación  de Empresarios  Usuarios de Suelo Industrial  de As Pontes 
(SEARA) para financiar las actividades en el Centro de Dinamización Empresarial e 
Incubadora de Empresas.

25.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña y la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre para financiar las actividades 
“Voz Natura anualidad 2012”.

26.-Participación  de  la  Diputación  en  la  ampliación  de  capital  social  de la  entidad 
“AFIGAL, SGR” y desembolso del importe correspondiente a la anualidad 2012.

27.- Aprobación de la  presentación  de la  candidatura  oficial  para que la  ciudad de 
Ferrol acoja en el año 2014 el 5º Congreso Europeo de Turismo Industrial.

Comisión de Personal y Régimen Interior

28.-Concesión de la medalla de oro de la provincia al Arsenal Militar de Ferrol.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

29.-Aprobación  de  las  bases  reguladoras  del  Plan  Provincial  de  Cooperación  a  las 
Obras y Servicios de competencia municipal (POS) 2013.

30.-Aprobación de la 1ª fase de la anualidad 2012 del Plan DTC94 Una Diputación 
para todos los ayuntamientos.

31.-Aprobación  del  proyecto  reformado  nº  2  de  la  obra  “Ampliación  de  la  red  de 
saneamiento  y  abastecimiento  agua  en  el  lugar  de  Nantón”  del  Ayuntamiento  de 



Cabana de Bergantiños,  incluida en el  Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 
(PCC) 2010. Código: 10.3300.0157.0.

32.-Aprobación  del  proyecto  reformado  de  la  obra  “Ampliación  de  la  red  de 
saneamiento y abastecimiento de agua en el lugar de Corcoesto” del Ayuntamiento de 
Cabana de Bergantiños,  incluida en el  Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 
(PCC) 2010. Código: 10.3300.0158.0.

33.-Aprobación  del  proyecto  reformado  de  la  obra  “Creación  red  separativa  de 
saneamiento calle  Santa Lucía”  del Ayuntamiento  de Mugardos incluida en el  Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (POS) 
2011. Código: 11.2100.0116.0.

34.-Toma  de  conocimiento  de  la  aprobación  del  convenio  marco  para  el 
establecimiento de las bases de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
A Coruña y los Ayuntamientos de A Baña, Negreira, Santa Comba y Val do Dubra para 
la constitución de la Comunidad Intermunicipal de Xallas-Barcala-Dubra, aprobado por 
los respectivos Ayuntamientos de A Baña, Negreira, Santa Comba y Val do Dubra y de 
la  designación  de  los  representantes  de  los  respectivos  ayuntamientos,  así  como 
designación de los representantes de la Diputación en el citado convenio.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

35.-Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  la 
Fundación Tierra de Hombres España, para la financiación del proyecto “Viaje hacia la 
vida 2012”.

36.-Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  la 
Asociación Solidaridad Gallega con el pueblo Saharaui, para la financiación del proyecto 
“Vacaciones en Paz 2012”.

37.-Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  la 
Asociación  colaboración y esfuerzo, para la financiación del “Proyecto de prevención 
social de niños/as y jóvenes de grupos en situación de riesgo, en Tegucigalpa-Honduras”. 

38.-Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  la 
Organización de empresas prestadoras de Servicios Sociales para Fórmulas y Gestión del 
Tiempo libre.                       

39.-Aceptación  de  la  ampliación  de  la  delegación  de  competencias  tributarias  del 
Ayuntamiento de Padrón en materia  de recaudación en período ejecutivo de tributos, 
precios públicos y cualquier otro ingreso de derecho público de carácter no periódico o 
de periodicidad inferior al año.

40.-Modificación Ordenanza Fiscal General.



41.-Modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  2  reguladora  de  la  tasa  por  servicio  de 
publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia.

42.-Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 3 reguladora de la tasa por expedición de 
documentos, actividades administrativas y derechos de examen.

43.-Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 4 reguladora de la tasa por servicios en el 
Polígono Industrial de Sabón.

44.-Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 8 reguladora de la tasa por autorizaciones de 
utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales en las vías provinciales.

45.-Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora de la tasa por servicios en el 
Conservatorio de Danza.

46.-Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora de la tasa por servicios en 
establecimientos provinciales de Servicios Sociales.

47.-Modificación de la Ordenanza nº 12 reguladora del precio público por servicios en el 
centro residencial docente Calvo Sotelo.

48.-Modificación de la Ordenanza nº 13 reguladora del precio público por utilización de 
la pista polideportiva.

49.-Modificación de la Ordenanza nº 14 reguladora del precio público por utilización del 
Pazo de Mariñán.

50.-Modificación de la Ordenanza nº 15 reguladora del precio público por utilización del 
I.E.S. Calvo Sotelo.

51.-Aprobación del Expediente de Modificación de Créditos nº 5/2012.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS


