
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el martes, 10 de abril de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 2/12, de 24 de febrero.

2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 1.701 
a la nº 4.700, de 2012.

Comisión de Personal y Régimen Interior

3.-Creación de fichero de datos de carácter personal.

Comisión de Infraestructuras Viarias: Vías y Obras Provinciales

4.-Desestimación de las alegaciones presentadas contra el proyecto modificado nº 1 de 
mejora de la seguridad vial en la DP 1502 Porto a Laraxe PK 0-1.1 (Cabanas) incluido 
en  la  quinta  relación  de  la  primera  fase  del  Plan  de  Travesías  2008  y  tomar 
conocimiento de que el Ayuntamiento de Cabanas dispone de los terrenos necesarios 
para ejecutar las obras y contratarlas.

5.-Aprobación  del  Plan  experiencia  piloto  de  depuración  de  aguas  residuales  en 
pequeños núcleos 2011 con un presupuesto total  de 36.196,84 euros que se han de 
financiar con cargo a la aplicación 0401/161B/650 que se detalla: Acondicionamiento y 
reparación de Edars piloto (Outes, A Laracha y Pontedeume).

6.-Aprobación  del  expediente  de  mutación  demanial  subjetiva  y  en  consecuencia 
transferir la titularidad al Ayuntamiento de Cerceda de un tramo de la carretera CP 
2104  tramo:  Meirama  (Vilares-Quintián)  entre  los  pk  0+000  al  pk  1+630  al 
Ayuntamiento de Cerceda.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

7.-Ratificación de la Resolución de la Presidencia del 19 de marzo de 2012 relativa a la 
aprobación de la prórroga del contrato de servicios consistentes en la implantación, 
puesta en marcha y gestión de un plan de pensiones para el personal de la Diputación 
Provincial de A Coruña hasta el 7-04-2013.

8.-Aprobación de la modificación de las especificaciones del Plan de pensiones del 
personal de la Diputación Provincial de A Coruña.

9.-Aprobación definitiva del expediente para el ejercicio de actividades culturales en el 
Teatro Colón.



Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

10.-Aprobación del borrador de estatutos e iniciación del proceso de creación de la 
“Red Española de turismo Industrial” RETI.

11.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña y los Grupos Municipales de Intervención Rápida.

12.-Aprobación del convenio marco de colaboración entre la Diputación y entidades 
financieras para el impulso de los microcréditos destinados a pequeños emprendedores.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

13.-Aprobación de la 2ª fase de la anualidad 2012 del Proyecto Mandeo cofinanciado 
con Fondos Feder.

14.-Aprobación del proyecto reformado nº 2 de la obra “Abastecimiento, saneamiento y 
pavimentación de las calles Celso Emilio Ferreiro y otra” del Ayuntamiento de Ares, 
incluida en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCC) 2008/2011, anualidad 
2008. Código 08.3300.0002.0.

15.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Camino de acceso a Sobrepontes 
(Portomouro) y otro” del Ayuntamiento de Val do Dubra, incluida en el Plan Provincial 
de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (POS) 2011. Código 
11.2100.0236.0.

16.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Pavimentación del camino 
del cruce de Vilanova a Beigondo”, del Ayuntamiento de Santiso, incluida en el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (POS) 
Adicional 1/2010, con el código 10.2101.0316.0.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

17.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de O Pino 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.

18.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Val do Dubra 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.

19.-Informe  sobre  la  aplicación  de  los  Reales  Decretos-Ley  4/2012  y  7/2012  y 
propuestas de actuación.



20.-Aprobación del Expediente de modificación de créditos nº 1/2012.

21.-Modificar  la  Base  49  de  las  de  ejecución  del  presupuesto:  “Subvenciones  y 
transferencias nominativas para el ejercicio 2012”.

22.-Modificar las subvenciones nominativas de ejercicios anteriores.
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