
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el viernes, 25 de mayo de 2012, a las DOCE HORAS.

ASUNTOS

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 4/12, de 27 de abril.

2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 6.501 
a la nº 7.600, de 2012.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

3.-Aprobación  del  texto  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  A Coruña y  la  Universidad  de  A Coruña,  para  la  cofinanciación  del 
Máster en Estudios sobre la Unión Europea durante el año académico 2011-2012.

4.-Aprobación de los convenios-tipo de colaboración entre la Diputación Provincial de 
A Coruña y  ayuntamientos para la financiación de obras, equipamientos, actividades y 
adquisición de inmuebles.

5.- Aprobación de los convenios-tipo de colaboración entre la Diputación Provincial de 
A  Coruña  y  entidades  para  la  financiación  de  obras,  equipamientos,  actividades  y 
adquisición de inmuebles.

6.-Aprobación de los Pliegos-Tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán 
de  regir  para  la  contratación  mediante  procedimiento  abierto  con único  criterio  de 
valoración,  abierto  con  multiplicidad  de  criterios  de  valoración  y  procedimiento 
negociado.

7.-Formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  A  Coruña  y  el  Ayuntamiento  de  Ferrol  para  promover  los  gastos 
corrientes del Plan de Competitividad Turística de Ferrol 2012.

8.-Formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de A Coruña y la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A. para promover 
los gastos corrientes del Plan de Competitividad Turística 2011.

9.-Formalización  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la  Excma.  Diputación 
Provincial de A Coruña y la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol, S.A., para promover 
los gastos de inversión del Plan de Competitividad Turística 2011.



Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales

10.-Ratificar la resolución de la Presidencia nº 7.739 de 3 de mayo de 2012 relativa a la 
modificación del texto del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de 
A Coruña y la Agencia Galega de Infraestructuras (Xunta de Galicia) para llevar a cabo 
el  acondicionamiento de la conexión de las carreteras  AC-552, AC-551 y DP-0509 
aprobado por el Pleno en sesión de 24 de febrero de 2012.

11.-Aprobación del Plan de Vías Provinciales 2012: primera fase, integrado por la obra: 
rectificación  del  camino  al  depósito  de  agua  del  Polígono  de  Sabón  por 
desprendendimientos.

Comisión de Promoción Económica, Emp  leo, Medio Ambiente y Turismo  

12.-Aprobación  de  la  3ª  fase  de  la  anualidad  2010-2011  del  Programa  de 
Modernización de los Mercados Locales.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

13.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Curtis.

14.-Aceptación de la ampliación de las delegaciones de competencias tributarias del 
Ayuntamiento de Monfero 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.

15.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas recibidas correspondientes al 
primer  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 julio de 2010).

16.-Informe complementario a los informes trimestrales emitidos en 2011, con motivo 
de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley 15/2010,  de  medidas  contra  la  morosidad  en  las 
operaciones comerciales.

17.-Informe  correspondiente  al  primer  trimestre  del  2012  del  cumplimiento  por  la 
Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña (FAEPAC) del artículo cuatro 
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 operaciones comerciales.

18.-Aprobación del expediente de modificación de créditos nº 3/2012.

19.-Acuerdo en materia de Gestión Presupuestaria.



20.-Reintegro de las liquidaciones definitivas de la Participación de Tributos del Estado 
de los años 2008 y 2009

Comisión de Cooperación   y Asistencia a Municipios  

21.-Aprobación de la 4ª fase de la anualidad 2012 del proyecto Mandeo cofinanciado 
con Fondos Feder.

22.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Pavimentación Tras do 
Río,  Lameira,  Campanario  y  O”  del  Ayuntamiento  de  Fene,  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: 08.2100.0128.0.

23.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Saneamiento en As Travesas” del 
Ayuntamiento de Monfero, incluida en el Plan de cooperación con los ayuntamientos 
(PCC) 2008. Código: 08.3300.0032.0.

24.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Abastecimiento en Marcelle, Maio 
Pequeño, Logrosa” del Ayuntamiento de Negreira, incluida en el Plan de cooperación 
con los ayuntamientos (PCC) 2008/2011, anualidad 2011. Código: 11.3300.0219.0.

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

25.-Firma del convenio entre el IMSERSO y la FEMP para el desarrollo del Programa 
de  Teleasistencia  Provincial  durante  el  año  2012  y  aprobación  de  las  bases  del 
programa.

ACTUACION DE CONTROL
MOCIONES:
Moción del Bloque Nacionalista Galego sobre la situación de Emesa Trefilería, S.A.
RUEGOS Y PREGUNTAS


