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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 30 de julio de 

2021, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 6/2021, de 30 de junio.  

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia, desde el 22 de junio hasta el 23 de julio 

de 2021.  

3. Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha de la sesión ordinaria del Pleno del octavo 

mes de 2021.  

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

4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Mesa pola Normalización Lingüística 

para financiar el proyecto "A liña do galego 2021" y aprobación del correspondiente convenio de 

colaboración  

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

Academia Gallega de Bellas Artes "Nuestra Señora del Rosario" por el que se instrumenta una 

subvención nominativa para cofinanciar la Programación cultural del ano 2021: Ciclo "Martes de las 

artes".  

Comisión de deporte y juventud  

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

Federación Gallega de Balonmano para cofinanciar la celebración de la Final Four de la categoría 1ª 

Autonómica masculina y femenina, y la Fase de Ascenso a la División de Honor Plata Masculina, en 

el año 2021.  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

7. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Sada por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el 

Proyecto Ventana Abierta: pantallas y totems de información turística  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

8. Aprobación del Plan de Inversiones 2021; Séptima Fase  

9. Aprobación técnica del PLAN DE SENDAS PEATONALES 2021, SEGUNDA FASE  
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Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

10. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la Fundación 

EXPONAV para financiar "Gastos de Funcionamiento de la Fundación y del Museo de la Construcción 

Naval"  

11. Aprobación del convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia/IGAPE, la Diputación Provincial 

de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, la Universidad de A Coruña y el Cluster tic Galicia, para la 

elaboración del Plan Director y constitución de la estructura de la ciudad de las TIC  

12. Dación de cuenta al Pleno de la Resolución de la Presidencia en la que que se aprobaron las 

prescripciones técnicas de los vehículos previstos en el convenio de colaboración entre la Xunta de 

Galicia y la Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en 

materia de protección civil y emergencias con el fin de colaborar en los gastos de la adquisición de 

vehículos  

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

cultural  

13. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Posta en marcha das 

depuradoras de Estorde e Ameixenda", del Ayuntamiento de Cee, incluida en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 

2019 con el código 2019.2100.0016.0, levantamiento de la condición a la que quedó sometida y 

aprobación definitiva de esta inversión  

14. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Melloras de pavimentación e 

seguridade vial nas pistas de Orois a Maceda e outras", del Ayuntamiento de Melide, incluida en el 

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

ayuntamientos) POS+Adicional 2/2020 para gastos corrientes e inversiones financieramente 

sostenibles con el código 2020.2102.0350.0  

15. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Construcción de pista de patinaxe de 

velocidade en Bastiagueiro" del Ayuntamiento de Oleiros, incluida en la 2ª y última fase del Plan 

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

ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/2019, por mayor aportación provincial, con el código 

2019.2001.0715.0  

16. Aprobación del convenio por el que se establecen las bases de cooperación entre la Diputación de 

A Coruña y los ayuntamientos de A Laracha, Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, y 

Ponteceso para regular el "Proxecto Anllóns".  

17. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Diputación de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Oroso para financiar el proyecto "Acondicionamento de senda peatonal de Oroso 

Pequeño al Parque Fluvial del Río Carboeiro"  

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

18. 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 2021 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 junio de 2021.  
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19. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria 

correspondiente a junio de 2021 y proyección a 31/12/2021.  

20. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de la tramitación de las 

facturas de la Diputación Provincial y de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas 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) 

correspondiente al segundo trimestre de 2021.  

21. Dación de cuenta del informe de los derechos de difícil o imposible recaudación de los recursos 

propios, según lo dispuesto en el artículo 193 bis del Texto refundido de la ley reguladora de las 

haciendas locales.  

22. Aprobación de la modificación singular y circunstancial del sistema de productividad para el 

personal que trabajó en el HIER durante el estado de alarma.  

23. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 5/2021 de aprobación por el 

Pleno y la modificación de la base 54ª de las de ejecución del Presupuesto 2021.  

24. Dación de cuenta de la liquidación provisional de la recaudación del 1º trimestre de 2021 de los 

conceptos entregables a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios.  

25. Dación de cuenta de la liquidación provisional de la recaudación del 1º trimestre de 2021 de los 

conceptos no entregables a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios.  

26. Dación de cuenta de las entregas a cuenta realizadas en el ejercicio 2021 y entregas a cuenta de 

Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2021 a las entidades públicas usuarias de los servicios 

tributarios.  

27. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 29204/2021 de fecha 08/07/2021 por la 

que se aprueban las Normas Básicas de actuación a las que deben ajustarse las entidades 

financieras para prestar el servicio de colaboración en la recaudación de tributos y demás ingresos de 

derecho público gestionados por la Diputación de A Coruña.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

28. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con el AYUNTAMIENTO DE 

VEDRA, para cofinanciar las actividades del proyecto de "PUESTA EN MARCHA Y DINAMIZACIÓN 

DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO A ESTACIÓN", dentro del Plan de Empleo Local  

29. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con la FUNDACIÓN PAIDEIA 

GALIZA, para cofinanciar el proyecto "MARKETING DIGITAL, EMPLEABILIDAD Y 

COOPERATIVISMO", en virtud del Acuerdo Marco de Colaboración vigente entre ambas entidades y 

la Fundación EOI, F.S.P, en el marco del Plan de Emprego Local (PEL), anualidad 2021  

30. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con la ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS SEARA para cofinanciar el proyecto "GREENCOWORKING AS PONTES", en el 

marco del Plan de Empleo Local (PEL), anualidad 2021.  

31. Aprobación de la desestimación de la reclamación presentada contra la aprobación inicial de la 

modificación de la Ordenanza general de subvenciones y transferencias de la Diputación de A 

Coruña, y aprobación definitiva de dicha modificación  
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Información y Actas 

 

32. Proposición de la Presidencia sobre la renuncia del diputado Don Manuel María Durán Guillán  

33. Proposición de la Presidencia sobre la renuncia del diputado Don Antonio Fernández Angueira  

34. Proposición de la Presidencia sobre la renuncia del deputado Don José Luis Fernández Mouriño  

35. Proposición de la Presidencia sobre la renuncia de la diputada Doña Dalia García Couso  

36. Proposición de la Presidencia sobre la renuncia del diputado Don José Pablo González Cacheiro  

37. Proposición de la Presidencia sobre la renuncia de la diputada Doña María Beatriz Molinos Vidal  

38. Proposición de la Presidencia sobre la renuncia del diputado Don José Muíño Domínguez  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre energía eólica marina.  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en A Deputación de A Coruña, para esigir al 

Gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoyar unha transición 

pacífica a al democracia en la que todos los cubanos puedan elegir su futuro en libertad  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en A Deputación de A Coruña, para instar al 

gobierno de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda que las Entidades Locales 

habrán contraído con el estado de manera automática por la liquidación negativa de la participación 

en ingresos del estado del año 2020  

 Moción que presentan los grupos provinciales PSdeG-PSOE e BNG sobre los delitos de odio  

 Moción del grupo Alternativa dos Veciños en apoyo al pueblo cubano, en defensa del 

levantamiento del bloqueo  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


