
 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 29 de abril de
2022, a las 12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información y actas 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 3/2022, de 25 de marzo. 

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 19 de marzo de 2022 hasta el 22
de abril de 2022. 

Comisión de bienestar social y educación 

3. Aprobación del Plan provincial de cooperación de obras y servicios de competencia municipal (Plan
único  de  ayuntamientos)  POS+  Adicional  1/2022  para  la  financiación  de  gastos  sociales
extraordinarios del ejercicio 2022. 

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios 

4.  Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  la  Fundación  EXPONAV para
financiar los "Gastos de funcionamiento de la Fundación y del Museo de la Construcción Naval 2022" 

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales 

5. Aprobación definitiva del Plan de Inversiones 2020, quinta fase; conformado por el proyecto de obra
Mejora del Trazado en la DP 2206 PK 0+920 al 1+220 Rego de Tide (Cedeira) 

6. Aprobación del Plan de Conservación de vias provinciales 2022, segunda fase, DP 8001 Cruces a
Penablanca; Refuerzo de Fime y Mejora superficial PQ 0+000 ao PQ 3+000 (Sobrado) 

7. Aprobación técnica del Plan de Vías Provinciales (VIPI) 2022, tercera fase integrado por el proyecto
DP 1406 de Neaño al Allo por Cesullas. Mejora de la seguridad viaria PK 0+680 al 1+900 (Cabana de
Bergantiños) 

8. Aprobación del Plan de Vías Provinciales (VIPI) 2022, cuarta fase integrado por el proyecto DP
1002 de la carretera AC-234 Arzua-Corredoiras a la Gandara; Senda peatonal y mejora de seguridad
viaria entre los PK 1+380 al 2+080 (Boimorto) 

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento 

9.  Aceptación  de  la  encomienda  de  la  Asociación  de  Ayuntamientos  del  Camino  Inglés  para  la
tramitación del expediente de contratación de las obras derivadas del proyecto técnico de actuaciones
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de mejora y puesta en valor del Camino Inglés. 

10. Aprobación de un convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de a Coruña y
el ayuntamiento de Vilarmaior por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar
las obras de mejoras en la piscina municipal. 

11. Aprobación de un convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y
el ayuntamiento de Mazaricos por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar
las obras de Reforma y ampliación del edificio de Protección Civil de A Picota. 

12. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el
ayuntamiento  de  Cabanas  por  lo  que  se  instrumenta  una  subvención  nominativa  para  el
cofinanciamiento de las obras de mejora de la accesibilidad y servicios urbanos en la carretera N651 (
margen derecho sentido Ferrol) entre los PKS 20 940 y 21 460, en Cabanas 

13. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el
ayuntamiento  de  Boimorto  por  el  que  se  instrumenta  una  subvención  nominativa  para  la
cofinanciación de las obras de Acondicionamiento del Parque público en la Gándara. 

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

14. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pozo de bombeo nº 2, impulsión e
colectores en Orto e Crendes" del Ayuntamiento de Abegondo, cofinanciado por la Diputación a través
del convenio de colaboración 13/2019 BIS 

15.  Aprobación  del  segundo  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 

16.  Aprobación  del  proyecto  modificado  de  la  inversión  denominada  "Nova  rede  de  bombeo  A
Barquiña - Río do Porto", del Ayuntamiento de Noia, incluída en el Plan provincial de cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018,con el
código 2018.2000.0233.0, levantamiento de las condiciones a las que quedó sometida y aprobación
definitiva de esta obra. 

17. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Beirarrúas e formación de rede
de  saneamento  no  lugar  de  As  Tablas.  Parroquia  de  Salto",  del  Ayuntamiento  de  Oza-Cesuras,
incluida 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 2017.2001.0682.0 

18.  Aprobación del  proyecto modificado de la inversión denominada "Pavimentación de viais nas
parroquias de Souto e Vilamourel", del Ayuntamiento de Paderne, incluida en el Plan provincial de
cooperación  a  las  obras  y  servicios  de  competencia  municipal  (Plan  único  de  ayuntamientos)
POS+Adicional 2/2018, con el código 2018.2002.0809.0 

19.  Aprobación  del  proyecto  modificado  de  la  inversión  denominada  "Dotación  das  redes  de
saneamento e abastecemento de auga no lugar de Quintáns, na parroquia de Isorna - Fase 1", del
Ayuntamiento de Rianxo, incluida en la 1ª fase del  Plan provincial  de cooperación a las obras y
servicios de competencia  municipal  (Plan único  de ayuntamientos)  POS+Adicional  2/2021 con el
código 2021.2102.0540.0, levantamiento de las condiciones a las que quedó sometida y aprobación
definitiva de esta inversión 
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20. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora de instalacións e pavimentos
en  camiños  de  Piñeiro,  Meirás",  del  Ayuntamiento  de  Sada,  incluido  en  elPlan  provincial  de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2020 con el código 2020.2200.0262.0. 

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

21.  Aprobación  de  la  toma  de  conocimiento  de  la  información  del  período  medio  de  pago  a
proveedores a que se refiere el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre (que modifica el Real
decreto 635/2014, do 25 de julio) y de la relación detallada de todas las facturas pagadas por la
Diputación y sus entes dependientes (Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento da Coruña
y Fundación Agencia Energética de A Coruña), correspondiente a marzo de 2022. 

22. Dación de cuenta del informe sobre el  estado de ejecución presupuestaria correspondiente a
marzo de 2022 y proyección a 31/12/2022. 

23. Dación de cuenta de la Memoria del Servicio Provincial de Presupuestos y Asistencia Económica
a Ayuntamientos correspondiente al año 2021. 

24.  Se da cuenta 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 primer trimestre de
2022 

25. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del Consorcio Provincial Contraincendios y
Salvamento de A Coruña del ejercicio 2021. 

26.  Dación  de  cuenta  de  la  remisión  de  la  liquidación  del  presupuesto  del  ejercicio  2021  de  la
Diputación y de sus entes dependientes a la Administración del  Estado y de la liquidación de la
Diputación a la Comunidad Autónoma. 

27. Dación de cuenta del Informe de fiscalización a posteriori de los recursos propios de la Diputación
Provincial y de los recursos de otros entes públicos correspondientes al ejercicio 2020. 

28.  Dación  de  cuenta  de  la  liquidación  definitiva  del  ejercicio  de  2021 a  las  entidades  públicas
usuarias de los servicios tributarios. 

29. Dación de cuenta de la actualización de las entregas a cuenta realizadas en el ejercicio 2022 y da
entrega a cuenta de abril de 2022 a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios. 

30. Dación de cuenta del nombramiento de la comisión liquidadora de control interno de las oficinas
de zona 2021. 

31. Aprobación de las Bases singulares para la gestión por delegacion de la recaudación ejecutiva de
las sanciones municipales derivadas de iinfracciones de tráfico y restantes sanciones no tributarias
del Ayuntamiento de A Coruña y aceptación de la delegación acordada por el Ayuntamiento 

32. Dación de cuenta de la resolución de presidencia número 16176/2022 por la que se nombra
personal eventual. 

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible 

33. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo entre la Diputación provincial de A
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Coruña y  el  Centro  de  Extensión  Universitaria  y  Divulgación  Ambiental  de Galicia  (CEIDA)  para
financiar el "programa de educación, capacitación, divulgación y participación ambiental:  para una
transición ecológica para la anualidad 2022" 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIONES 

Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en apoyo al Sáhara 

Moción  del  Grupo  Provincial  Marea  Atlántica  en apoyo  al  Día  das  Letras  Galegas Luísa
Villalta 

Moción que presenta el Grupo Popular Provincial en la Diputación de A Coruña, para habilitar
una línea de ayudas dirigidas a los ayuntamientos de la provincia destinada a sufragar el aumento del
gasto de energía eléctrica y los hidrocarburos. 

Moción  que  presenta  el  grupo  provincial  PSdeG-PSOE  sobre  servicios  ferroviarios
competitivos, eficientes y útiles para las personas 

RUEGOS Y PREGUNTAS
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