Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria que
tendrá lugar el viernes, 23 de noviembre de 2012, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobar el acta de la sesión anterior, nº 10/12, del 26 de octubre.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 16.801 a la
18.900, de 2012.
Comisión de Personal y Régimen Interior
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se nombra
Vicepresidenta de la Diputación a Dª María Padín Fernández.
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia nº 19.016 del 13 de noviembre y
de la nº 16.071, del 5 de septiembre de 2011.
5.-Propuesta de la Presidencia sobre el cambio de fecha del Pleno ordinario del mes de
diciembre.
6.-Nombramiento de representantes de la Diputación en organismos varios.
7.-Actualización de la identidad visual de la Diputación Provincial de A Coruña: aprobación
del reglamento.
8.-Modificación del convenio colectivo del personal laboral.
9.-Aprobar la plantilla, relación de puestos de trabajo. Año 2013.
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
10.-Aprobar la 2ª fase de la anualidad 2012 del Plan DTC 94: Una diputación para todos los
ayuntamientos.
11.-Aprobar la 7ª fase de la anualidad 2012 del Proyecto Mandeo cofinanciado con Fondos
Feder.
12.-Aprobar la modificación de noviembre de 2012 del Proyecto Mandeo 2008-2011
cofinanciado con Fondos Feder.
13.-Aprobar el proyecto reformado de la obra “Mejora de la red municipal aguas en Oza” del
Ayuntamiento de Oza dos Ríos, incluida en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos
(PCC) 2008/2011, anualidad 2009. Código: 09.3300.0100.0.
14.-Aprobar el proyecto reformado de la obra “Colectores secundarios en el ayuntamiento, fase
I” del Ayuntamiento de Carral, incluida en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos
(PCC) 2010. Código: 10.3300.0121.0

15.-Aprobar la modificación del proyecto de la obra “Saneamiento y depuración en Carcacia”
del Ayuntamiento de Padrón, incluida en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCC)
2008/2011, anualidad 2011. Código 11.3300.0252.0.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
16.-Aprobar la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y
el Ayuntamiento de Cedeira para financiar las obras de señalización de la ruta itinerario de
interpretación del complejo geológico Ortegal.
Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Normalización Lingüística
17.-Modificar la concesión de subvención nominativa a COGAMI y aprobar el convenio para
actividades de promoción de la salud.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
18.-Aceptar la ampliación de la delegación de competencias tributarias del Ayuntamiento de
Ordes relacionadas con la recaudación voluntaria y ejecutiva de la tasa por la entrada de
vehículos y pasajes permanentes.
19.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas correspondientes al tercer trimestre
de 2012, 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, del 6 de julio de 2010).
20.-Toma de conocimiento del informe de “Fiscalización a posteriori de los recursos propios de
la Diputación Provincial de A Coruña correspondiente al ejercicio 2011”.
21.-Aprobar el Expediente de Modificación de Créditos nº 6/2012.
22.-Aprobar el Presupuesto General del ejercicio 2013.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del Partido Socialista solicitando al Gobierno de España que se mantenga el nivel de
inversión para las comarcas mineras con cargo al plan de la minería, de por lo menos las
mismas cuantías del ejercicio 2011.
-Moción del Partido Socialista sobre medidas frente a los desahucios.
-Moción del Bloque Nacionalista Galego para que se modifique la Ley hipotecaria y adopción
de medidas sociales para solucionar el drama de los desahucios.
RUEGOS Y PREGUNTAS

