
Orden  del  día de  los  asuntos  que  se  van  a  tratar  en  la  sesión  plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 26 de abril de 2013, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Toma de posesión del diputado del Partido Popular, don Ramón Tojo Lens.

2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 3/13, del 22 de marzo.

3.-Toma de conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 
4.401 a la nº 6.900, de 2013.

4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia nº 5.950 por la que se 
nombra  presidente  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  de  Contratación, 
Patrimonio y Equipamiento.

5.-Toma  de  conocimiento  de  la  Resolución  de  la  Presidencia  nº  5.949,  sobre 
nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno.

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

Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Normalización Lingüística

7.-Aprobación de la formalización y del texto del convenio con la entidad CASCO para 
la financiación del personal del piso de acogida en el año 2012.

8.-Aprobación de la formalización y del texto del convenio con la entidad A Creba para 
el mantenimiento y puesta en marcha del Centro Asistencial A Creba Ribeira en el 
año 2012.

9.-Aprobación de la subvención nominativa y del texto del convenio con la entidad 
Fundación Eduardo Pondal  para actividades de dinamización lingüística  en el  año 
2012.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud

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

11.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Porto do Son para financiar el 
programa de actividades del Centro de Interpretación del Castro de Baroña del año 
2013.

12.-Aprobación  del  convenio  con  la  Asociación  de  la  Prensa  de  A  Coruña  para 
financiar el proyecto “Estudio del nombre de las calles. Comarcas de Barbanza, Noia 
e O Sar: anualidad 2013”.



13.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Ortigueira para la celebración 
del Festival Internacional del Mundo Celta 2013.

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

14.-Aprobación  del  expediente  de mutación demanial  subjetiva  y  en consecuencia 
transferir la titularidad a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) (adscrita 
al Ministerio de Fomento-Administración General del Estado) el tramo antiguo de la 
carretera provincial DP 3104 reflejado en el plano que figura en el expediente (tramo 
A) entre pk 0+000 y 0+600 para la ejecución de la obra de ampliación de la pista del 
aeropuerto y aceptar la entrega de la variante de la carretera provincial DP 3104 por 
parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) (adscrita al Ministerio 
de  Fomento-Administración  General  del  Estado)  a  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña, reflejada en el plano que figura en el expediente (tramo B).

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipa  miento  

15.-Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Muros para financiar la adquisición de un 
vehículo para la policía local de Muros.

16.-  Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Noia  para  financiar  las  obras  de 
urbanización Rúa Pedra Sartaña, 1ª fase.

17.-  Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial  y el  Ayuntamiento  de Ames para financiar  actuaciones en el 
entorno del campo de fútbol de Bertamiráns.

18.-  Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  Tordoia  para  financiar  el  catálogo  de 
recursos turísticos y programa de promoción turística del ayuntamiento.

19.-  Aprobación  de  la  formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Porto do Son para financiar el proyecto de 
conservación arqueológica para la puesta en valor del Castro de Baroña.

20.-Aprobación de formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  OZA  DOS  RÍOS  para  financiar  las  obras  de 
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 

21.-Aprobación  del  cambio  de  denominación  de  la  subvención  nominativa  con  el 
Ayuntamiento  de  CESURAS  para  financiar  las  obras  de  construcción  de  pérgola 
metálica en el campo de la fiesta de Cutián (Cesuras) por la CONSTRUCCIÓN DE 
NAVE ABERTA METÁLICA EN EL CAMPO DE LA FIESTA DE CUTIÁN y aprobación 
de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de CESURAS para financiar la CONSTRUCCIÓN DE NAVE ABERTA 
METÁLICA EN EL CAMPO DE LA FIESTA DE CUTIÁN.

22.-Concesión  de  subvención  nominativa  y  aprobación  del  texto  del  convenio  de 
colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  y  la  entidad  MISELA  (Asociación  de 



personas con discapacidad de la comarca Noia-Muros), con sede en el Ayuntamiento 
de  Noia,  para  financiar  el  “EDIT”  EQUIPO  DE  DESARROLLO  INFANTIL  Y 
ATENCIÓN TEMPRANA EN EL 2012. 

23.-Concesión  de  subvención  nominativa  y  aprobación  del  texto  del  convenio  de 
colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de  LAXE para 
financiación de gastos de personal de los servicios sociales comunitarios básicos en 
el año 2012. 

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

24.-Aprobación  del  convenio  entre  la  Diputación  de  A  Coruña  y  la  Escuela  de 
Organización Industrial (EOI) para el desarrollo conjunto del proyecto “Desarrollo de 
un centro de excelencia para el impulso de la innovación en las PYME de la provincia 
de A Coruña”.

Comisión de Cooperación y Asistencia a   Municipios  

25.-Aprobación de la 3ª y última fase del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal (POS) 2013.

26.-Aprobación de la 5ª y última fase de la anualidad 2012 del Plan DTC 94:  Unha 
deputación para todos os concellos.

27.-Toma  de  conocimiento  de  la  aprobación  del  convenio  marco  para  el 
establecimiento  de las  bases  de colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña  y  los  ayuntamientos  de  Malpica  de  Bergantiños,  Ponteceso,  Cabana  de 
Bergantiños  y  Laxe  para  la  constitución  de  la  comunidad  intermunicipal  Costa 
Bergantiñá  de  servicios  públicos  consorciados,  aprobado  por  los  respectivos 
ayuntamientos  de  Malpica  de  Bergantiños,  Ponteceso,  Cabana  de  Bergantiños  y 
Laxe, y de la designación de los representantes de los respectivos ayuntamientos, así 
como la designación de los representantes de la Diputación en el citado convenio.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

28.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas correspondientes al primer 
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, del 6 de julio de 2010).

29.-Modificación de las subvenciones nominativas de ejercicios anteriores.

30.-Aprobación del expediente de modificación de créditos nº 1/2013.

31.-Información remitida a las entidades públicas durante el primer trimestre de 2013.

32.-Aceptación  de  la  ampliación  de  competencias  en  materia  tributaria  del 
Ayuntamiento  de  Valdoviño,  recaudación  en  período  ejecutivo  de  tributos,  precios 
públicos y cualquier otro ingreso de derecho público de carácter no periódico o de 
periodicidad inferior al año.



33.-  Aceptación  de  la  ampliación  de  competencias  en  materia  tributaria  del 
Ayuntamiento  de  Cabana  de  Bergantiños,  gestión,  inspección  y  recaudación 
voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.

34.-Informe  del  cumplimiento  por  el  Consorcio  Provincial  contra  incendios  y 
salvamento  de  A  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 operación comerciales correspondientes a: 3º y 4º trimestre del año 2010 y 1º, 2º, 
3º y 4º trimestres del año 2011.

35.-Informe  sobre  el  desarrollo  de  la  segunda  fase  del  mecanismo  de  pago  a 
proveedores en el ámbito de la Diputación Provincial de A Coruña.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS


