Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 13/09/2019, a las
12:00 horas.
ASUNTOS

Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 8/2019 de 23 de julio
2. Dación de la cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 28 de mayo de 2019 hasta el 6
de septiembre de 2019
3. Dación de cuenta de la resolución de la Presidencia sobre nombramiento de presidentes de las
Comisiones Informativas Permanentes
4. Dación de cuenta de la comunicación de los grupos políticos con la adscrición de los/las
diputados/as a las comisiones informativas
5. Dación de cuenta de la designación de portavoz/a titular y portavoces/as suplentes del Grupo
Provincial Popular
6. Proposición sobre designación de miembro del Patronato de la Fundación Galicia Obra Social
7. Proposición sobre nombramiento de representantes de la Diputación en el Instituto Feiral da
Coruña
8. Proposición de la Presidencia sobre la renuncia del diputado Don Agustín Hernández Fernández de
Rojas
Comisión de Bienestar Social y Educación
9. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Fundación
Paideia Galicia por el que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación del
Programa de voluntariado social en países europeos para juventud desempleada en el año 2019:
acciones informativas y formativas.
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdad de Género y Normalización Lingüística
10. Aprobación de la concesión de subvención nominativa la Real Academia Galega para financiar la
Programación del año 2019 y aprobación del correspondiente convenio de colaboración
11. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Mesa por la Normalización Lingüística
para financiar el proyecto "A liña do galego en el año 2019" y aprobación del correspondiente
convenio de colaboración
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12. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Auditorio de Galicia para financiar la
Programación anual 2019 y aprobación del correspondiente convenio de colaboración
Comisión de Deporte y Juventud
13. Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Miño por el que se instrumenta una subvención nominativa para la financiación de la
obra de sustitución de césped artificial en el campo fútbol de Gallamonde en el Ayuntamiento de Miño
14. Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Ames por el que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación
de la obra de regeneración del campo de fútbol de césped artificial del recinto deportivo municipal de
Bertamiráns.
Comisión de Promoción Económica y Asistencia a Municipios
15. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Malpica de
Bergantiños para financiar el proyecto "XXXVI Muestra de la Alfarería de Buño 2019"
16. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI) para la cofinanciacióno del proyecto Programa de
Intermediación "Laboral 2018"
17. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Camariñas para
financiar el proyecto "XXIX Mostra do Encaixe de Camariñas 2019"
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Turismo y Patrimonio Artístico y
Cultural
18. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Construcción dos pistas de tenis en
Aldea Nova," del Ayuntamiento de Ames, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código
18.2100.0004.0
19. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Reposición de la depuradora en
Pontenafonso", del Ayuntamiento de Noia, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (POS) 2015 con el código 2015.2100.0128.0, y aprobación
definitiva de la obra
20. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pavimentación en O Valiño," del
Ayuntamiento de Oleiros, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 18.2000.0237.0
21. Aprobación del proyecto modificado de la obra "Mejora del acceso al CEP Salustiano Rey Eiras
del Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal, incluida en la 4ª y última fase del Plan de Acción Social
(PAS) 2015 (código 15.3110.0327.0)
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22. Aprobación del proyecto modificado de la obra "Instalaciones, final y urbanización exterior del
centro social multiusos de Carreira" del Ayuntamiento de Riveira, incluida en el Plan de Acción Social
(PAS) 2015, 4ª y última fase (código 2015.3110.0341.0)
23. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Puesta en valor del entorno
residencial (Camino Inglés) y del acceso al conjunto parroquial de San Andrés de A Barciela en el
lugar de Sigüeiro" del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, incluida en la segunda y última fase
del POS+ Adicional 1/2018 con el código 18.2001.0776.0 y aprobación definitiva de esta obra
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial y Equipamiento
24. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Pontedeume por el que se instrumenta una subvención nominativa para la
cofinanciación de las obras de Reforma Interior y Mejora de la Accesibillidade del Centro Social de
Vizús (antigua Escuela Unitaria de Centroña).
25. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cambre por el que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación
de las obras de remodelación de la Plaza Europa (Fase I)
26. Aprobación de un Convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de Cambre por el que se instrumenta una subvención nominativa para la
cofinanciación del proyecto de "ordenación y mejora de la accesibilidad en el entorno del Campo de A
Feria"
27. Aprobación de la formalización y el texto de una addenda al Convenio número 39/2018 suscrito
entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el Instituto Municipal Coruña espectáculos
(IMCE) del Ayuntamiento de A Coruña para la gestión compartida del Teatro Colón
28. Ratificación de la Resolución de la Presidencia núm. 26008 de 29 de julio de 2019 por la que se
aprueba la composición de la Mesa de Contratación Permanente de la Diputación Provincial de A
Coruña.
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales
29. Modificado nº 1 DP 2502 Valdoviño a Cerdido, PQ 3+000 al 5+600 (Valdoviño) actualización del
proyecto de ampliación y mejora del trazado
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
30. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período medio de pago a
proveedores a la que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de
mayo 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 Axencia Enerxética
Provincial da Coruña entre el 1 y el 31 de mayo de 2019.
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31. 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
junio 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 Axencia Enerxética
Provincial da Coruña entre el 1 y el 30 de junio de 2019.
32. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período medio de pago a
proveedores a la que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de
julio 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 Axencia Enerxética
Provincial da Coruña entre el 1 y el 31 de julio de 2019.
33. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
correspondiente a mayo de 2019 y proyección a 31/12/2019.
34. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
correspondiente a junio de 2019 y proyección a 31/12/2019.
35. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
correspondiente a julio de 2019 y proyección a 31/12/2019.
36. Aprobación de la toma de conocimiento de la información rendida al ministerio de Hacienda en
cumplimiento del artículo 16 de la orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre. Ejecución según trimestre
ejercicio 2019 en la Diputación Provincial de A Coruña, en el Consorcio Provincial Contraincendios y
Salvamento de A Coruña y en la Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, y del estado
consolidado.
37. Aprobación de la toma de conocimiento de la información rendida al Ministerio de Hacienda en
cumplimiento de lo dispuesto en la ley orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera para el seguimiento del plan económico-financiero 2018-2019,
correspondiente al segundo trimestre de 2019.
38. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de la tramitación de las
facturas de la Diputación Provincial y de los informes de Morosidad de la Entidad y de sus entes
dependientes (Consorcio Provincial contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación Axencia
enerxética de la provincia de A Coruña) correspondiente al segundo trimestre de 2019, así como de
su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
39. Aprobación de la toma de conocimiento de la aprobación definitiva de la Cuenta General del
Presupuesto del ejercicio 2018 de la Diputación Provincial de A Coruña, integrada por la propia de la
Diputación Provincial de A Coruña, la del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A
Coruña y las Cuentas Anuales de la Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña.
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40. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia número 26864 del 07/08/2019 por la que se
aprueban las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio 2020.
41. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 3/2019 de aprobación por el Pleno.
42. Aprobar la modificación de las bases de ejecución del presupuesto de la Diputación Provincial del
ejercicio 2019.
43. Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza Nº 12 reguladora del precio público por
servicios en la residencia de estudiantes del IES Calvo Sotelo
44. Aceptación de la delegación de competencias tributarias del Ayuntamiento de Cedeira
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción del Grupo Provincial Popular relativa a la central térmica de As Pontes
Moción del Grupo Provincial Socialista sobre medidas en relación con los daños provocados
por el jabalí
Moción del Grupo Provincial del BNG y del Grupo Provincial Socialista de apoyo a las
trabajadoras y trabajadores de las empresas auxiliares de R Cable
Moción del Grupo Provincial del BNG y del Grupo Provincial Socialista de apoyo a la
campaña EmerxenciaFeminista y de la acción prevista para el 20 de septiembre
RUEGOS Y PREGUNTAS
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