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

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 3/12, del 10 de abril.

2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 4.701 
a la nº 6.500, de 2012.

Comisión de Infraestructuras Viarias: Vías y Obras Provinciales

3.-Ratificar la solicitud a la Xunta de Galicia de declaración de “Urgente ocupación” de 
los bienes y derechos afectados por la expropiación a la que dé lugar la realización de 
las obras contenidas en el proyecto Travesía y seguridad vial en la CP 4803 Miño a 
Pontedeume PK 3+800 al 7+100 y del 10+250 al 10+750 (del PK 3+800 al 7+100) 
(Pontedeume)  incluido  en  el  Plan  de  Travesías  2006.  Código  de  la  obra: 
06.1130.0001.0.

Comisión de Promoción Económica,  Empleo, Medio Ambiente y Turismo

4.-Aprobación de la ampliación de los plazos del Programa de Modernización de los 
Mercados Locales 2010-2012.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

5.-Aprobación  del  Plan  Provincial  de  Cooperación  a  las  Obras  y  Servicios  de 
competencia municipal 2012.

6.-Aprobación de la anualidad 2012 del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 
(PCC).

7.-Aprobación de la la 3ª fase de la anualidad 2012 del proyecto Mandeo cofinanciado 
con fondos Feder.

8.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Centro social Folgoso” del 
Ayuntamiento de Abegondo, 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: 08.2100.0001.0.

9.-Aprobación del  proyecto reformado de la obra “Obras de reparación del  edificio 
municipal situado en la calle del Río 29” del Ayuntamiento de Oleiros, incluida en el 
Plan  de  reinversióno  de  remanentes  del  Plan  Provincial  de  Ayuda  contra  la  Crisis 



destinado a la financiación de los gastos de reposición asociados al mantenimiento de 
los  servicios  públicos  esenciales  de  los  ayuntamientos  (PAC-2),  anualidad  2011. 
Código 2011.3270.0157.0.

10.-Aprobación provisional del convenio marco en el que se establecen las bases de 
colaboración entre  la  Diputación Provincial  de  A Coruña y los  Ayuntamientos  de .
………, para regular la comunidad intermunicipal…. de servicios públicos asociados.

11.-Informe sobre  la  disolución  de  la  mancomunidad  de  municipios  del  área  de  A 
Coruña.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

12.-Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 2/2012.

13.-Aprobar el expediente de modificación de las previsiones de ingresos nº 2/2012.

14.-Cuenta integrada de la gestión recaudatoria relativa a los recursos de otros entes 
públicos correspondientes al ejercicio 2011.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

15.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Pontedeume para financiar las 
obras incluidas en el proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento interior del 
edificio para implantación de mercado provisional.

16.-Adjudicación mediante procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de la 
gestión del Teatro Colón en la modalidad de concesión.

Comisión de Personal y Régimen Interior

17.-Propuesta de la Presidencia sobre la renuncia al cargo de diputado provincial.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES:
Moción para el mantenimiento del servicio de ayuda en el hogar

RUEGOS Y PREGUNTAS


