
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria ordinaria que 
tendrá lugar el viernes, 24 de febrero de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 1/12, de 31 de enero.

2.-Toma de conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 1 a la nº 
1.700, de 2012.

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

Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

4.-Ratificación de la solicitud a la Xunta de Galicia de la declaración de urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de las obras 
contenidas  en  el  proyecto  Ampliación  y  mejora  de  trazado  de  la  DP-8001  de  Cruces  a 
Penabranca  PK  0-0.24  (Sobrado)  incluido  en  la  Programación  de  inversiones  en  vías 
provinciales 2009-2011 y desestimar las alegaciones presentadas.

5.-Aprobación del expedinete de mutación demanial subjetiva y en consecuencia transferir  la 
titularidad de distintos tramos de carreteras al Ayuntamiento de Boiro y del Ayuntamiento de 
Boiro  a  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña,  de  la  forma  que  se  indica:  Transferir  la 
titularidad al Ayuntamiento de Boiro del tramo de carretera de la DP 1106 (Boiro a Cespón) 
comprendido  entre  los  PK 0+000  a  0+700,  y  que  pase  a  ser  titularidad  de  la  Diputación 
Provincial de A Coruña la carretera municipal de Boiro a San, entre los PK 0+000 (Rotonda 
Avda. da Constitución) y 0+350 (cruce de San).

6.-Aprobación del expediente de mutación demanial subjetiva y en consecuencia transferir la 
titularidad al Ayuntamiento de A Coruña de la carretera CP 3002 de La Moura a Bens, al 
transcurrir íntegramente por el citado término municipal.

7.-Aprobar el texto y la formalización de un convenio entre la Diputación Provincial de A 
Coruña  y  la  Axencia  Galega  de  Infraestruturas  (Xunta  de  Galicia)  para  llevar  a  cabo  el 
acondicionamiento de la conexión de las carreteras AC-552, AC-551 y DP-0509 y aprobación 
de la mutación demanial subjetiva de los terrenos propiedad de la Diputación ubicados en la vía 
provincial DP-0509, necesarios para la construcción de una glorieta enel Polígono de Sabón 
para su cesión a la Xunta de Galicia.

Comisión de Personal y Régimen Interior

8.-Concesión de la distinción de “Diputado Honorario”.



Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

9.-Toma  de  conocimiento  de  la  liquidación  del  Presupuesto  de  la  Diputación  Provincial 
provincial  y  del  informe  sobre  la  evaluación  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2011.

10.-Toma de  conocimiento  de  los  informes  sobre  el  estado  de  tramitación  de  las  facturas 
recibidas con anterioridad al 30 de septiembre de 2011, 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 2010).

11.-Expediente de modificación de las previsiones de Ingresos y modificación de la Base 30 de 
las de ejecución del Presupuesto 2012.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

12.-Propuesta para el ejercicio de actividades culturales en el Teatro Colón.
12.1.-Propuesta para el ejercicio de actividades culturales en el Teatro Colón.
12.1.a.Iniciativa para el ejercicio de actividades en régimen de libre concurrencia.
12.1.b.Ratificación de la Comisión de Estudio.
12.1.c.Toma en consideración de la memoria elaborada por la Comisión.
12.1.d. Declaración del interés público provincial del Servicio Público que se regirá por 

el Reglamento.
12.1.e.Propuesta de la Presidencia sobre la forma de gestión del Servicio Público.
12.2.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas particulares para 

la contratación mediante procedimiento abierto y multiplicidad de criterios de valoración de la 
gestión del Teatro Colón en la modalidad de concesión.

12.3.-Reglamento  del  Servicio.  Normas  de  funcionamiento  del  Teatro  Colón. 
Aprobación inicial.

13.-Ratificación el acuerdo de cesión del uso de los terrenos del Monte Costa al Ayuntamiento 
de  Culleredo  con  modificación  de  los  usos  a  los  que  se  puede  destinar  los  terrenos  y 
autorización de movimientos de tierra y desmonte.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

14.-Aprobación de la  1ª  fase  de la  anualidad 2012 del  proyecto Mandeo cofinanciado con 
Fondos Feder.

15.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “2ª fase saneamiento en Sorrizo”, 
del Ayuntamiento de Arteixo, incluida en el Plan de Obras y Servicios (POS) 2010, con el 
código 10.2100.0015.0.
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