Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión PLENARIA
ORDINARIA que tendrá lugar el viernes, 14 de septiembre de 2012, a las DOCE
HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 7/12, de 27 de julio.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº
11.601 a la nº 14.000, de 2012.
Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade
3.-Convenio con la Fundación Galiza Sempre correspondiente a la subvención
nominativa para financiar “Actividades culturales en el año 2012”.
4.-Modificación del objeto de la subvención nominativa y convenio con la Asociación
dos Amigos da Ópera da Coruña para financiar “Actividades de promoción de la ópera
en el año 2012: LX Festival de Ópera de A Coruña”.
5.-Modificación del objeto de la subvención nominativa y convenio con la Asociación
Cultural Orquesta Gaos para financiar “Actividades del año 2012 – Ciclo de
conciertos”.
Comisión de Personal y Régimen Interior
6.-Alegaciones contra la modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo
del año 2012 y aprobación definitiva.
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales
7.-Solicitar a la Xunta de Galicia la declaración de urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de las obras de
ENSANCHE SOBRE EL RIO TE EN LA DP 7203 DE TARAGOÑA A PAZO EN EL
PK 1 + 190. RIANXO. 111100006.0.
8.-Aprobar el expediente de mutación demanial subjetiva y en consecuencia transferir a
la administración de la Comunidad Autónoma de Galicia el tramo entre Portomouro
(intersección con la carretera AC53 Roxos-Portomouro) y Santa Comba (intersección
con la carretera AC 400 Sigrás-Muros) de la carretera provincial 0701 de Santiago de
Compostela a Santa Comba (PK 11+500 al PK 29+250).

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
9.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de
A Coruña y el Ayuntamiento de Arteixo para financiar las obras del centro de
formación ocupacional en Arteixo.
10.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de
A Coruña y el Ayuntamiento de A Capela para financiar las obras incluidas en el
proyecto de reparación de caminos municipales de Mourente, O Seixo, Sanda, O
Lombo, A Corveira, O Machuco y otros.
11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de
A Coruña y el Ayuntamiento de Ames para financiar la adquisición de 7 equipos
informáticos para técnicos de urbanismo y 25 para oficinas.
12.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de
A Coruña y el Ayuntamiento de Mesía para la financiación de la puesta en
funcionamiento y mantenimiento del aula de la naturaleza Museo Etnográfico das
Brañas de Valga.
Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo
13.-Aprobación de la 4ª fase de la anualidad 2010-2011 del Programa de
modernización de los mercados locales dirigido a los ayuntamientos de las comarcas de
O Barbanza, Muros-Noia e O Sar dentro del Plan director del comercio.
14.-Aprobación de la 3ª fase de la anualidad 2012 del Programa de modernización de
los mercados locales dirigido a los ayuntamientos de las comarcas de O Barbanza,
Muros-Noia y O Sar dentro del Plan director de comercio.
Comisión de Cooperación e Asistencia a Municipios
15.-Aprobación de la 6ª fase de la anualidad 2012 del Proyecto Mandeo cofinanciado
con fondos Feder.
16.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Acondicionamiento y
pavimentación del camino de Fene: Sixto Mauriz y otros” del Ayuntamiento de Fene,
incluida en el Plan provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
municipal y de la Red Viaria Local (POS-RVL) 2008. Código: 08.2100.0129.0.
17.-Aprobación del segundo proyecto reformado de la obra “Saneamiento en As
Travesas” del Ayuntamiento de Monfero, incluida en el Plan de Cooperación con los
ayuntamientos (PCC) 2008. Código 08.3300.0032.0.
18.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Construcción de vial público y
saneamiento en el lugar de Vinseira Grande” del Ayuntamiento de Culleredo, incluida

en el Plan provincial de Cooperación a las Obras y Servicios POS/2009. Código:
2009.2100.0097.0
19.- Aprobación del proyecto reformado de la obra “Ampliación y abastecimiento al
Polígono Industrial de As Somozas” del Ayuntamiento de As Somozas, incluida en el
Plan de Cooperación con los ayuntamientos (PCC) 2008/2011. Anualidad 2011.
Código 11.3300.0253.0.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
20.-Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la ONGD
“Ingeniería sin fronteras Galicia”, para la financiación del proyecto “Promoción de la
producción sostenible y uso racional de los recursos naturales, a través de la
implementación de 100 sistemas de riego en la microcuenca de la Quebrada Gallardo,
del Ayuntamiento de Namasigüe, Honduras”.
21.-Aceptación de la ampliación de la delegación de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Cariño en materia de gestión, inspección y recaudación de la tasa por la
utilización privativa y aprovechamiento especial constituidos en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas.
22.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del
Ayuntamiento de Culleredo en materia de gestión, inspección y recaudación de la tasa
por la utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas.
23.-Informe correspondiente al segundo trimestre del 2012 del cumplimiento por la
Fundación Agencia Energética Provincial de la Coruña (FAEPAC) del artículo cuatro 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.
24.-Cuenta de la Gestión Recaudatoria relativa a los recursos propios del ejercicio 2011.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS

