
 

Orden del día de los asuntos  a tratar en la sesión plenaria ordinaria de 27/09/2019, a las 12:00 horas.

ASUNTOS 

Información y actas 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 9/19 de 13 de septiembre 

2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 7 de septiembre hasta el 20 de
septiembre de 2019 

3. Proposición de la Presidencia sobre ratificación de Resolución de la Presidencia sobre recurso
contencioso-administrativo contra acuerdo plenario 

Comisión de Deporte y Juventud 

4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el  Club
SILVA S.D.  por  el  que  se  instrumenta  una  subvención  nominativa  para  el  cofinanciamiento  del
desarrollo de la actividad deportiva del club en todas sus categorías durante el año 2017 

5. Aprobación dle convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Sociedad
Deportiva Compostela, por el que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento
de los gastos de equipos de fútbol base y de 3ª división de honor, durante el año 2017.

Comisión de Cultura, Políticas de Igualdad de Género y Normalización Lingüística 

6. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Santiago de Compostela
para cofinanciar el Programa de actividades de los centros socioculturales del ámbito rural en el año
2018

Comisión de Promoción Económica y Asistencia a Municipios 

7.Aprobacion de la concesión de subvención nominativa al ayuntamiento de Aranga (en nombre de la
comunidad Lambre- Mandeo) para financiar el suministro de un camión 4x4

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales 

8. Aprobación de la cuarta fase del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2019

9. Acuerdo  de modificación del proyecto SENDA PEATONAL EN LA DP1802  PK 15+280 A 16+230
(RIBADEUME) AS PONTES del Plan de SENDAS PEATONALES 2019 PRIMERA  FASE
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Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial y Equipamiento 

10. Aprobación del cambio de titularidad del tramo final de la DP 5802 (acceso al Puerto de Lorbé) a
favor de la Xunta de Galicia.

11. Aprobación del texto y formalización de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación
Provincial da Coruña y el ayuntamiento de Boiro por el que se instrumenta una subvención nominativa
para la cofinanciación de las obras de mejora de la cubierta y falsos techos de la piscina municipal.

Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Turismo y Patrimonio Histórico y 
Cultural 

12. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora de estradas en Frinle,
Rieiro,  Rebordelo  e  outros",  del  Ayuntamiento  de  Cabana  de  Bergantiños,  incluido  en  el  Plan
provincial  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de  competencia  municipal  (Plan  único  de
ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2200.0315.

13. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Saneamento integral no lugar de
Foxacos", del Ayuntamiento de Rianxo, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios  de  competencia  municipal  (Plan  único  de  concellos)  POS+   2017  con  el  código
2017.3290.0367.0, y aprobación definitiva de la obra

14. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se instrumenta una subvención
nominativa para la cofinanciación de las actividades del "Ficrural 2018-19

Comisión de Transición Ecológica, Empleo y Territorio Sostenible 

15. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo de colaboración con la Fundación
Santiago Rey Fernández-Latorre, para la cofinanciación del Proyecto "Voz Natura 2019"

16. Aprobación de la propuesta de formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y la Asociación de Empresarios SEARA  en el  marco del Plan de Emprego
Local 2016-2019, para financiar el Proxecto "PROEM", anualidad 2018.

Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior 

17. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período medio de pago a
proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de
agosto de 2019 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la Diputación, por el Consorcio
Provincial  Contraincendios  y  Salvamento  de  A Coruña  y  por  la  Fundación  Agencia  Energética
Provincial de A Coruña entre el 1 y el 31 de agosto de 2019. 

18. Dación de cuenta del acta de la comisión de control interno de las operaciones de recaudación
hechas por el  Servicio de Recaudación y las zonas recaudatorias en los años 2017 y 2018 (RP
6729/2019)

19. Dación de cuenta de las Resoluciones de Presidencia números 25587 de 24/07/2019, 25588 de
24/07/2019, 25603 de 26/07/2019,  todas ellas complementadas por la número 26247 de 31/07/2019,
y 26249 de 31/07/2019, 26250 de 31/07/2019, 27464 de 16/08/2019, 29481 de 3/09/2019 y 31593 de
18/09/2019 que modifica a la 25588 de 24/07/2019
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20. Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo, plantilla y organigrama 2019.

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIONES 

Moción del  Grupo Provincial  Alternativa dos Veciños sobre seguridad vial  en la  carretera
provincial de la Diputación de A Coruña en el lugar de A Patiña 

Moción del Grupo Provincial Popular sobre la candidatura a Patrimonio de la Humanidad del
Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia 

Moción del Grupo Provincial Popular para reclamar al Gobierno de España la transferencia a
las entidades locales de los recursos derivados de la participación en ingresos del Estado 

RUEGOS Y PREGUNTAS
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