
Orden del  día de  los  asuntos  que se van a  tratar  en  la  sesión PLENARIA 
ORDINARIA que tendrá  lugar  el  viernes,  28 de  septiembre  de 2012,  a  las  DOCE 
HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Toma de posesión de los diputados del Partido Popular, don Carlos Enrique López 
Crespo y don Jacobo Fernández García.

2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 8/12, de 14 de septiembre.

3.-Toma  de  conocimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Presidencia,  de  la  nº 
14.001 a la nº 14.800, de 2012.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se nombra 
Presidentes de las Comisiones Informativas Permanentes.

5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se nombra 
miembros de la Junta de Gobierno

6.-Toma  de  conocimiento  de  designación  de  portavoz  del  Partido  Popular  en  la 
Diputación Provincial de A Coruña.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud

7.-Concesión de subvención nominativa al Colegio Oficial de Médicos de A Coruña 
para financiar el proyecto de edición de un libro sobre  “A historia do Colexio Médico 
da provincia da Coruña”, y aprobación del convenio.

Comisión de Personal y Régimen Interior

8.-Concesión de la medalla de oro de la provincial al Arsenal Militar de Ferrol.

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

9.-Aprobación  del  Plan  de  Travesías  2012,  primera  fase:  Complementario  nº  1  de 
mejora de la seguridad en la DP 0106 de Ameas a Oza dos Ríos P.K. 3+430 al 4+060 
(Abegondo) y Humanización y mejora de la seguridad vial en la DP 0103 Carral a 
Montouto (calle Rosalía de Castro) (Carral).

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

10.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
A Coruña y el Ayuntamiento de Melide para financiar la ejecución de la pista de pádel 
municipal.



11.-Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Fundación Benéfico 
Docente  Fernando  Blanco  para  financiar  el  programa  de  actividades  culturales  y 
aprobación del correspondiente convenio.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

12.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña  y  la  ONGD  “Solidariedade  Galega”  para  la  financación  del  proyecto 
“Construcción de la 3ª fase del Instituto de Liderazgo de las Segovias: segundo bloque 
de aulas, en el municipio de Mozonte-Nueva Segovia (Nicaragua)”.

13.-Toma  de  conocimiento  de  la  cuenta  integrada  de  la  gestión  recaudatoria  del 
ejercicio 2011.

14.-Propuesta sobre el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de 
la Corporación Provincial.
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