
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
de 25 de octubre de 2019, a las 12.00 horas. 
 

ASUNTOS 
 
Información y Actas 
 
1.-Toma de posesión del diputado del Partido Popular, don Manuel Taboada Vigo 
 
2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 10/19, de 27 de septiembre 
 
3.-Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 21 de septiembre 
de 2019 hasta el 18 de octubre de 2019 
 
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdad de Género y Normalización 
Lingüística 
 
4.-Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Asociación Academia 
Galega do Audiovisual para financiar los XVII Premios Mestre Mateo y el III Premio 
María Luz Morales de ensayo sobre el audiovisual 
 
5.-Aprobación de la toma de conocimiento de "Compartimos Plan": Diagnosis y Plan 
de Acción de las políticas de Igualdad de Género en la provincia de A Coruña. 
 
Comisión de Promoción Económica y Asistencia  Municipios 
 
6.-Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y la Fundación Expona 
para financiar "Gastos de Funcionamento da Fundación e do Museo da Construcción 
Naval" 
 
7.-Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Organización Galega de 
Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM) para financiar el 
proyecto "VI Congreso Galego de Comunidades de Montes" 
 
Comisión de Infraestructuras viarias, vías y obras provinciales 
 
8.-Aprobación del proyecto modificado nº 1 DP 8202 ampliación de la plataforma y 
mejora de trazado en la D.P. 8202 Galanas a Cacheiras pk  3+500 ao 4+240 (Teo), 
del Plan de Inverrsiones de Vias Provinciales 2017, cuarta fase 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial y Equipamiento 
 
9.-Aprobación de la avocación parcial de la contratación de obras y suministro 
comprendidos en los Planes Provinciales a solicitud del ayuntamiento de 
Puentedeume. 
 
10.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el ayuntamiento de Culleredo para la ejecución de la Red de saneamiento 
en la DP-0510. 
 



11.-Aprobación del texto y la formalización de una addenda al convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Universidad de A Coruña 
para financiar la creación de una "Cátedra de Derecho Local" 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Turismo y Patrimonio 
Histórico y Cultural 
 
12.-Aprobación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) "POS+  
2020" 
 
13.-Aprobación del proyecto modificado de la obra "Accesibilidad universal en edificios 
públicos 2ª fase"  del Ayuntamiento de Ames incluida en el Plan de Acción Social 
(PAS) Adicional  1/2015 con el código 2015.3111.0501.0 
 
14.-Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Reforma viales en 
Sobreira, Gárdoma, Aquelavila, a Igresa, Ponte Boado, Casa do Monte e Fontao," del 
Ayuntamiento de Boimorto, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+  2019 con el 
código 19.2000.0118.0 
 
15.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Saneamento  na 
Pontella, do Cruce de Buxantes á estación de bombeo", del Ayuntamiento de Cee, 
incluido en la segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+  Adicional 
1/2017 con el código 2017.2001.0736.0 
 
16.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada 
"Acondicionamento de equipamentos e espazos libres públicos na Picota e en San 
Cosme", del Ayuntamiento de Mazaricos, incluido en la segunda y última fase del Plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 
único de ayuntamientos) POS+  Adicional 1/2017 con el código 2017.2001.0749.0 
 
17.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Reforma e 
adaptación do parque infantil de Bañobre", del Ayuntamiento de Miño, incluido en la 
segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+  Adicional 1/2017 con el 
código 2017.2001.0752.0 
 
18.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Asfaltado en 
Liñares, Castiñeira, ampliación de párking público e rede de saneamento en Grandal", 
del Ayuntamiento de Vilarmaior, incluido en el Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 
2018 con el código 2018.2000.0325.0 
 
19.-Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Diputación de 
A Coruña y el Ayuntamiento de Oroso por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación del "Acondicinamiento de senda peatonal desde 
Oroso Pequeno al Parque Fluvial del río Caboeiro" 
 



Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
20.-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 septiembre 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 30 de septiembre de 2019 
 
21.-Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución 
presupuestaria correspondiente a agosto de 2019 y proyección a 31/12/2019. 
 
22.-Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 4/2019 de aprobación 
por el Pleno 
 
23.-Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal Nº 5 reguladora de la 
tasa por prestación de servicios tributarios 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
 
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica relativa a la Junta de portavoces de la 
Diputación Provincial de A Coruña 
 
Moción del Grupo Provincial Marea Altántica sobre la creación de un nuevo parque 
comarcal de bomberos para dar servicio al área metropolitana de Santiago de 
Compostela 
 
Moción del Grupo Provincial Alternativa dos Veciños para restablecer la normalidad 
de los tráficos en el cruce de las carreteras provincial DP 5803 y autonómica AC-12 
 
Moción del Grupo Provincial Popular para reclamar la aprobación de un Plan integral 
de reforma, adaptación, acondicionamiento, reparación y mantenimiento continuado 
en el tiempo, de la totalidad de las instalaciones deportivas de los municipios de la 
provincia de A Coruña. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


