
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el viernes, 27 de julio de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 6/12, de 29 de junio.

2.-Toma  de  conocimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  Presidencia,  de  la  nº 
10.101 a la nº 11.600, de 2012.

3.-Proposición de la Presidencia sobre el  cambio de fecha de la sesión ordinaria de 
agosto de 2012.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

4.-Aprobación  y  formalización  del  texto  del  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Ames para la financiación de 
la realización de las obras de:

a. Actuaciones de minimización de afección de las avenidas do Rego dos Pasos en 
Bertamiráns.

b. Pavimentación interior en Lapido, 2ª fase.
c. Proyecto de obras de reparación de firme asfáltico y pintado de la travesía do 

Porto en Milladoiro-Ames.
d. Proyecto de obras de acondicionamiento de la calle Seidón en Milladoiro.
e. Obras de canalización de pluviales y mejora de la seguridad viaria en el lugar de 

Ventín en la parroquia de Biduído.
f. Obras  de  mejora  de  las  condiciones  de  seguridad  peatonal  en  el  lugar  de 

Biduído de Arriba.
g. Obras  de  mejora  de  las  condiciones  de  seguridad  peatonal  en  el  lugar  de 

Milladoiro.

5.-Aprobación  y  formalización  del  texto  del  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial  de A Coruña y al Ayuntamiento de Cerdido para financiar la 
adquisición de terrenos y posterior construcción de una nave en la parroquia de Os 
Casás.

6.-Aprobación  y  formalización  del  texto  del  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Ames para la financiación de 
la  realización  de  las  obras  de  acondicionamiento  de  la  biblioteca  municipal  de 
Milladoiro, local 2.



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

7.-Aprobación  del  convenio  con  la  Universidad  de  A  Coruña  para  financiar  unas 
jornadas sobre política social-europea.

8.-Aprobación  del  convenio  con  la  entidad  Fundación  Paideia  para  actividades  de 
voluntariado europeo.

9.-Aprobación  del  convenio  con  la  entidad  ADCOR  para  financiar  las  obras  de 
construcción de un centro residencial para personas con diversidad funcional en Los 
Rosales A Coruña.

10.-Aprobación del convenio con la entidad “Arte Contemporáneo y Energía” titular 
del  Museo de  Arte  Contemporáneo  Unión Fenosa (MACUF) para  un programa de 
actividades  de  participación  sociocultural  de  personas  con  diversidad  funcional  y 
elaboración de un catálogo y cuaderno didáctico.

11.-Aprobación  del  convenio  con  el  Ayuntamiento  de  A  Coruña  para  el  proyecto 
“Concilia tus Tiempos”, servicio de canguros municipal.

12.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Culleredo para mantenimiento y 
reserva de plazas en el centro ocupacional municipal A ESCADA.

13.-Concesión de subvención y aprobación de un convenio  con la entidad Paideia para 
cofinanciación  de una jornada sobre ciclo de ética:  Ética  dependencia  y autonomía 
personal.

14.-Concesión de subvención y aprobación de un convenio con la entidad Paideia para 
el programa transnacional “La Ida”.

Comisión de   Cultura, Educación, Deporte y Juventud  

15.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Ferrol para financiar el Concurso 
Internacional de Piano “Ciudad de Ferrol”.

16.-Aprobación  del  convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Muros  para  financiar  el 
Programa de actividades del Museo del Pozo do Cachón en el año 2012.

17.-Aprobación del convenio con la  Fundación Centro Internacional de la Estampa 
Contemporánea para financiar el Programa de cursos, exposiciones y visitas en el año 
2012.

18.-Aprobación  del  convenio  con  la  Fundación  Museo  de  Artes  del  grabado  a  la  
estampa digital para financiar el Programa de actividades del año 2012.



19.-Aprobación del convenio  con la Fundación Luis Tilve para financiar el Proyecto 
de investigación, recuperación y conservación del archivo histórico de la U.G..T. y de 
los movimientos sociales de Galicia, VIII fase.

20.-Aprobación  del  convenio  con el  Ayuntamiento  de  A Coruña,  para  financiar  el 
programa de actividades culturales 2012.

Comisión de Infraestructuras   Viarias: Vías y Obras Provinciales  

21.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2012, 2ª fase, integrado 
por el Proyecto de mejora de capa de rodadura en la DP 5813 Oleiros a Sada. Código 
12.1100.0032.0.

22.-Aprobación del proyecto modificado nº 1 del de Ensanche, mejora de trazado y 
afirmado de la DP 4603 de Melide a Ribadulla.

23.-Aprobación del proyecto modificado nº 2 del de ampliación y mejora del trazado de 
la DP 0106 de Ameás a Oza dos Ríos, tramo PK 8+600 a PK 14+700 (Oza dos Ríos).

24.-Ratificación de la solicitud de declaración de “urgente expropiación” a la Xunta de 
Galicia de los bienes y derechos afectados por la expropiación a la que dé lugar la 
realización de las obras: Mejora de la seguridad vial en la DP 7401 Urdilde a Antequera 
entre  los  PK  0+000  a  0+320  senda  peatonal  de  Urdilde  (cod.  proyecto  gastos 
2010.3.82.001) (Código del proyecto 0911300008.0) (Rois).

25.-Aprobación del proyecto modificado nº 2 de la obra de ampliación y mejora de 
trazado de la DP 1909 Carballo a Caión y acceso a la Laguna del PK 12+000 al PK 
15+630.

26.-Aprobación del proyecto de la obra complementario del proyecto de pavimentación 
con M.A.C. en DP 5004 Casal de Arriba a la Feira do Tres, PK 5+340 a 9+460  (Plan 
de Conservación de Vías y Obras Provinciales 2012, 3ª fase).
 
Comisión de Cooperación   y Asistencia a Municipios  

27.-Aprobación  de  las  bases  reguladoras  del  Plan  Especial  para  la  Financiación 
Extraordinaria de Obras y Servicios Municipales (PEFO) 2012 (DTC...Una Diputación 
para todos los Ayuntamientos).

28.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Pavimentación de calles en las 
parroquias de Aranga y Fervenzas” del Ayuntamiento de Aranga, incluida en el Plan 
provincial  de  cooperación a  las  obras  y  servicios  de  competencia  municipal  (POS) 
2012. Código:12.2100.0008.0.



29.-Aprobación  del  proyecto  modificado  de  la  obra  “Mejora  en  la  red  de 
abastecimiento  municipal  en  las  parroquias  de  Muniferral  y  Vilarraso”  del 
Ayuntamiento de Aranga, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (POS) con el código 12.2100.0009.0.

30.-Aprobación  del  proyecto  reformado  de  la  obra  “Plaza  pública  en  Sofán”  del 
Ayuntamiento de Carballo, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (POS) 2011. Código: 11.2100.0045.0.

31.-Propuesta de la Presidencia: Informe de la Diputación sobre modificación de los 
estatutos de la Mancomunidad de ayuntamientos de la comarca de Ferrol.
  
Comisión de Promoción Económica, Emp  leo, Medio Ambiente y Turismo  

32.-Aprobación del  convenio  con el   Ayuntamiento  de Corcubión para financiar  la 
equipación y construcción de la nave de protección civil.

33.-Aprobación  y  modificación  de  los  coeficientes  de  la  aportación  relativa  a  los 
proyectos  “Reposición  de  cierres  y  accesos  afectados  por  la  urbanización  de  As 
Lagoas” y “Urbanización  plataforma “C” y entroque “H”-“P” del polígono As Lagoas.

34.-Aprobación de la 2ª fase de la anualidad 2012 del Programa de Modernización de 
los Mercados Locales.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

35.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña y la Fundación “Entreculturas Fe y Alegría”, para la financiación del proyecto 
“Garantizar al acceso a una educación primaria de calidad para la población retornada y 
las comunidades reintegradas en zonas de acogida, en el este del Chad”.

36.-Aceptación  de  la  delegación  de  competencias  en  materia  de  instrucción  de  los 
expedientes sancionadores por denuncias cursadas por el Ayuntamiento de Miño por 
infracción de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
viaria.

37.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Cabanas en materia de gestión, inspección y recaudación de la tasa 
por  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales  constituidos  en  el  suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas.

38.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Mazaricanos en materia de gestión, inspección y recaudación de la 
tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local.



39.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento  de  Miño en  materia  de  la  recaudación  voluntaria  y  ejecutiva  de  las 
sanciones de tráfico.

40.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Santiso en materia de recaudación voluntaria y ejecutiva de la tasa 
por la recogida de basura.

41.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Teo en relación con la facultad de establecer acuerdos y convenios 
con la administración tributaria del estado en materia de colaboración e inspección en 
relación con el IBI.

42.-Toma de conocimiento del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al segundo 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, de 6 de julio de 
2012).

43.-Toma de conocimiento del informe de la fiscalización a posteriori de los recursos 
de otros entes públicos correspondientes al ejercicio 2011.

44.-Aprobación definitiva de la Cuenta General del Presupuesto 2011.

45.-Aprobación del expediente de modificación de créditos nº 4.

46.-Modificación de la Base 47 de las de ejecución del presupuesto 2012.

47.-Modificación de la Base 49 de las de ejecución del presupuesto 2012.

48.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña y la entidad Asociación AMBAR de las Personas con Diversidad Funcional, 
para la financiación de las obras de construcción y equipación para taller ocupacional 2 
y área de servicios comunes en el centro de recursos del Barbanza para personas con 
diversidad funcional. 

ACTUACION DE CONTROL
MOCIONES:
-Moción del Bloque Nacionalista Galego contra las medidas económicas y reforma del 
régimen local del gobierno del PP. 
RUEGOS Y PREGUNTAS


