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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 28 de febrero de 

2020, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 2/20, de 31 de enero  

2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 25 de enero de 2020 hasta el 21 

de febrero de 2020.  

3. Proposición de la Presidencia sobre nombramiento de representantes de la Diputación en 

organismos externos.  

Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística  

4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se instrumenta una subvención nominativa para 

cofinanciar el Programa de actividades de los Centros Socioculturales del ámbito rural durante el año 

2019.  

5. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se instrumenta una subvención nominativa para 

cofinanciar el sostenimiento del Centro Sociocultural y Juvenil del Ensanche durante el año 2019.  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

6. Aprobación del Plan de Conservación de Vias Provinciales 2020, segunda fase  

7. Aprobación del proyecto actualizado de mejora de la seguridad viaria en la DP 4901 San Ramón a 

carretera As Somozas pk 1+000 al pk 1+780 (Moeche), incluído en el Plan de Inversiones de Vias 

Provinciales 2018  

Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y 

cultural  

8. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Ampliación de abastecemento e 

saneamento na Pedra, Nantón", del Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños, incluido en la primera 

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 2017.2001.0619.0  

9. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Ampliación vestiarios, accesos e 

evacuación campo de fútbol Eleuterio Balayo", del Ayuntamiento de Muros, incluida en el Plan 

provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2100.0033.0  
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10. Aprobación del proyecto de terminación de la obra "Acondicionamento cunetas estrada A Piolla a 

Brandomil e outras" del Ayuntamiento de Zas, incluida en el POS+ADICIONAL 1/2018 

(2018.2001.0746)  

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

11. 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 

enero de 2020 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 enero de 2020.  

12. 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 Agencia 

energética de la provincia de A Coruña) correspondiente al cuarto trimestre de 2019, así como de su 

remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento del 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.  

13. Dación de cuenta de la remisión, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la 

información de la ejecución presupuestaria de la Diputación Provincial y de sus entes dependientes 

(Consorcio provincial contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación agencia energética de 

la provincia de A Coruña) correspondiente al cuarto trimestre de 2019, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

14. Dación de cuenta del expediente de modificación de créditos 1/2020 de incorporación de 

remanentes, de aprobación por la Presidencia  

15. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 1/2020 de aprobación por el 

Pleno  

16. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de la diputación provincial correspondiente al 

ejercicio 2019.  

17. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del Consorcio Provincial Contraincendios y 

Salvamento de A Coruña correspondiente al ejercicio 2019.  

18. Dación de cuenta de los estados contables de la Fundación Agencia Energética Provincial de A 

Coruña (FAEPAC) correspondientes al ejercicio 2019.  

19. Dación de cuenta del informe de intervención sobre la acción de fomento de la Diputación 

Provincial de A Coruña en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre 

de 2019.  

20. Dación de cuenta del informe del estado de ejecución de las inversiones financieramente 

sostenibles aprobadas en los ejercicios 2014 - 2019.  

21. Dación de cuenta de la Memoria del Servicio Provincial de Presupuestos y Asistencia Económica 

a Ayuntamientos correspondiente a los años 2018 y 2019.  

22. Dación de cuenta del informe-resumen de resultados del Plan de control financiero de 
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subvenciones del ejercicio 2019 (subvenciones pagadas en el ejercicio 2015 y expedientes 

propuestos por las unidades gestoras).  

23. Dación de cuenta del informe-resumen de resultados de control interno en Ejercicio 2019 al que 

se refiere el artículo 37 del Real Decreto 424/2017, del 28 de abril, por el que se regula el régimen 

Jurídico de control interno en las Entidades del Sector Público Local.  

24. Dación de cuenta del Plan de control financiero de subvenciones para el ejercicio 2020; 

subvenciones pagadas en los ejercicios 2016 y 2017, con la inclusión de los elementos de riesgo 

proipuestos por el Servicio de Fiscalización.  

25. Dación de cuenta de las entregas a cuenta de Marzo, Abril e Mayo de 2020 a las entidades 

públicas usuarias de los servicios tributarios.  

26. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia número 1.071 del 14 de Enero de 2020 por la 

que se procede a nombrar la Comisión de control interno con el fin de realizar la comprobación de las 

operaciones de recaudación llevadas a cabo por el Servicio de recaudación y por las oficinas de zona 

en el ejercicio 2019.  

27. Aprobación del Reglamento del Parque Móvil.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

28. Aprobación del Plan Estratégico Provincial de Subvenciones 2020/2022  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Socialista sobre el Plan marco de la Xunta de Galicia para la 

mejora de caminos rurales.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


