
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión PLENARIA 
ORDINARIA que tendrá lugar el miércoles 31 de julio de 2013, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Toma de posesión del diputado del Partido Socialista, don Jesús Manuel Campos 
Díaz.

2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 6/13, del 28 de junio.

3.-Toma de conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 
10.801 a la nº 13.300, de 2013.

4.-Proposición de la Presidencia sobre el cambio de fecha de la sesión ordinaria de 
agosto de 2013.

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

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Club Deportivo 
Equiocio para financiar el proyecto “Salón del Caballo 2012”.

7.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de 
As Pontes de García Rodríguez para financiar el proyecto “As Pontes Aprende 2010”.

8.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  la  Fundación 
Santiago Rey Fernández Latorre  para financiar el proyecto “Voz Natura 2013”.

9.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de 
Ribeira para financiar el proyecto “Campaña de Promoción del Comercio”.

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

10.-Aprobación  de la  modificación  de la  subvención  concedida  y  formalización  de 
convenio  con  la  entidad  ACLAD para  la  financiación  de  la  equipación  y  obra  de 
adaptación interior del edificio existente en la comunidad terapéutica “Julio Portela”, 
situada en Fonte do Ouro, en la Zapateira, Culleredo.

11.-Aprobación  de  la  concesión  de  la  subvención  y  del  convenio  con  la  entidad 
Asociación  Provincial  de  Parapléjicos  de  A  Coruña  para  la  financiación  de  la 
realización de un curso de informática para personas con diversidad funcional en el 
año 2013.



Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

12.-Aprobación de formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial  y el  Ayuntamiento de Padrón para financiar  las obras de reforma de la 
piscina cubierta municipal, fase I.

13.-Aprobación del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del Teatro Cine 
Elma de A Pobra do Caramiñal.

14.-Aprobación de la modificación del convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de A Coruña 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 coberturas de servicios municipales.

15.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial  de A Coruña y el  Ayuntamiento de Carnota para financiar  la 
adecuación de la plaza de Canedo.

16.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  el  Ayuntamiento  de  Mesía  para  financiar  la 
recuperación  del  patrimonio  natural  en  el  entorno  rural  de  As  Brañas  da  Valga 
(Anualidad 2013).

17.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  el  Ayuntamiento  de  Muxía  para  financiar  el 
acondicionamiento de caminos municipales en Vilachán, Agranzón, Buiturón y Muxía.

18.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  de A Coruña y el  Ayuntamiento  de Muxía  para financiar  las 
obras de refugio de taxis-Casa del Ayuntamiento.

Comisión de Infraestructuras Viarias: Vías y Obras Provinciales

19.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2013, 5ª fase, que se 
detalla: Mejora de la capa de rodadura PK 0+550 al 3+300 DP Xubia a la playa de A 
Frouxeira.  Refuerzo de firme en las carreteras DP 0106 y DP 0804.  Mejora de la 
seguridad vial en la DP 3801 y en la DP 3802 núcleo Cimadevila.

20.- Aprobación del expediente de mutación demanial  subjetiva y en consecuencia 
aceptar la transferencia de la titularidad del Ayuntamiento de Cedeira de la carretera 
"As Pontigas-San Andrés" y dar de alta en el inventario de la Diputación de A Coruña 
la carretera "As Pontigas-San Andrés"

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

21.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Hogar Español de Montevideo, de la República Oriental de Uruguay, para 
el cofinanciamiento de los gastos de funcionamiento del hogar de acogida.



22.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Hogar Español de Montevideo, de la República oriental de Uruguay, para 
el cofinanciamiento de la adquisición de camas geriátricas.

23.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Sociedade a Nosa Galiza, de Ginebra-Suiza, para la financiación de sus 
gastos de funcionamiento del año 2012-2013.

24.-Solicitud a la Administración Tributaria del Estado de la delegación de la inspección 
del Impuesto sobre Actividades Económicas para el Ayuntamiento de Ames.

25.-Informe  del  cumplimiento  por  el  Consorcio  Provincial  Contra  Incendios  e 
Salvamento da Coruña del artículo 4 de la Ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación 
de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre de lucha contra la morosidad de las operaciones 
comerciales correspondientes a: 4º trimestre del año 2012 y 1º trimestre del año 2013.

26.-Toma de conocimiento del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al segundo 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).

27.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30/06/2013 y proyección a 
31/12/2013.

28.-Aprobación definitiva de la cuenta general del presupuesto 2012.

29.-Modificación de las subvenciones nominativas recogidas en la Base 49ª de las de 
Ejecución del Presupuesto Provincial para el ejercicio 2013.

30.-Diligencia de corrección de error material EMC 2/2013.

31.-Aprobación del expediente de modificación de créditos núm. 3/2013.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud

32.-Aprobación  del  convenio  con  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo 
correspondiente a la subvención nominativa para financiar los cursos de verano en la 
sede de A Coruña, año 2013.

33.-Aprobación del convenio con el Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra 
de Melide correspondiente a la subvención nominativa para financiar el programa de 
actividades culturales del año 2013. 

34.-Aprobación  del  convenio  con la  Fundación  10  de Marzo  correspondiente  a  la 
subvención  nominativa  para  financiar  el  proyecto  de investigación,  recuperación  y 
difusión del archivo histórico. Anualidad 2013.



35.-Aprobación  del  convenio  con  la  Asociación  Cultural  Música  Sinfónica  en  el 
Camino de Santiago correspondiente a la subvención nominativa para financiar  un 
Ciclo de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Melide en el año 2013. 

36.-Concesión  de subvención nominativa al Club Náutico Portosín para financiar el 
Campeonato  del  Mundo  de  Vela  de  la  clase  PLATÚ  25  y  aprobación  del 
correspondiente convenio.

37.-Concesión de subvención nominativa a la Fundación Real Federación Española 
de Fútbol  para  financiar  la  realización  de un Campus de Fútbol  y  aprobación del 
correspondiente convenio. 

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

38.-Aprobación de la modificación de la solicitud del Ayuntamiento de Cerceda dentro 
de la 1ª fase de la anualidad 2012 del Plan “DTC 94: Unha deputación para todos os 
concellos”.

39.-Aprobación  del  proyecto  técnico  reformado de la  obra  denominada  “Obras  de 
reparación en las pistas deportivas del Canal IV, Colegio Monte Caxado, locales de 
las AA.VV de Aparral, Bermui Saa y Abastecimiento a Goente” del Ayuntamiento de 
As Pontes, incluida en la primera fase del Plan “DTC 94: Unha deputación para todos 
os concellos”. 

Comisión de Personal y Régimen Interior

40.-Reorganización 2013: Primera fase de desarrollo.

ACTUACIÓN DE CONTROL

MOCIONES
-Moción del Bloque Nacionalista Galego sobre las participaciones preferentes y deuda 
subordinada.
-Moción del Grupo Provincial Socialista sobre el relevo de contadores por parte de las 
compañías de suministro eléctrico.

RUEGOS Y PREGUNTAS


