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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 20 de diciembre 

de 2019, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación de las actas de las sesiones plenarias anteriores: extraordinaria número 13/2019 de 21 

de noviembre y ordinaria número 14/2019 de 2 de diciembre.  

2. Dación de cuenta de las resoluciones de la presidencia desde el 23 de noviembre de 2019 al 13 de 

diciembre de 2019.  

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

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

de Escritoras y Escritores en Lengua Gallega por el que se instrumenta una subvención nominativa 

para cofinanciar el Programa de actividades y Gala del Libro Gallego 2019  

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

Ayuntamiento de A Coruña por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar la 

Programación cultural anual 2019.  

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

Universidad de A Coruña por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar la 

Programación cultural y de divulgación del conocimiento científico del año 2019.  

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

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

cofinanciar la Programación para fomento de la educación, la investigación, la transferencia del 

conocimiento y las actividades culturales, artísticas y científicas en el año 2019.  

7. Aprobación de concesión de subvención nominativa a A C Correlingua para financiar el Correlingua 

2019 en la provincia de A Coruña, O galego é a fórmula  

Comisión de deporte y juventud  

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

SILVA S.D. por el que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento del 

desarrollo de la actividad deportiva del club en todas sus categorías durante el año 2017.  

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

Deportiva Compostela, por el que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento 

de los gastos de equipos de fútbol base y de 3ª división de honor, durante el año 2017.  

Comisión de bienestar social y educación  
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10. Aprobación del Reglamento de funcionamiento del Programa de Teleasistencia Domiciliaria de la 

Diputación de A Coruña  

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

11. Aprobación de la concesión de la subvención nominativa entre la Diputación y el Ayuntamiento de 

Mesia para la financiación de las actividades a realizar en el funcionamiento del Aula de la Naturaleza 

en el Museo Etnográfico de las Brañas de Valga  

12. Aprobación de la subvención nominativa entre la Diputación y el Ayuntamientos de Oleiros para 

financiar la Feria de Olería tradicional "Alfaroleiros"  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

13. Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación provincial de A Coruña y el 

ayuntamiento de Arteixo para llevar a cabo los proyectos relativos al proyecto constructivo de la red 

ciclista del área metropolitana de A Coruña en el ayuntamiento de Arteixo Fase 1.  

14. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de a Coruña y el 

ayuntamiento de Padrón por el que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación 

del proyecto de arreglo en la "Escola do Couto"  

15. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el 

ayuntamiento de Fisterra por lo que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación 

del proyecto básico y de ejecución del "Mercado Cultural" (reestructuración para centro cultural de la 

planta alta del Mercado Municipal de Fisterra)  

16. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y la 

Fundación Meniños para la cesión de uso de un local en el edificio La Milagrosa  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

17. Aprobación inicial del Plan de Travesias, tercera fase  

18. Aprobación del Plan de Conservación en vias provinciales, quinta fase  

19. Aprobación de la ratificación de la Resolución de Presidencia número 43202 de 29/11/2019 por la 

que se rectifica el error material en la adjudicación de las obras incluidas en el proyecto modificado 

nº1 DP 2502 Actualización proyecto de ampliación y mejora de trazado en la DP 2502 Valdoviño a 

Cerdido PK 3+000 (Valdoviño) 2016.1110.0010.1  

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

cultural  

20. Aprobación de la segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios 

de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2019 por mayor 

aportación provincial  

21. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Reforma de camiños de Igrexa e 

Franzomil" del Ayuntamiento de Boimorto, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 con el 

código 2019.2001.0429.0  
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22. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora viais parroquia de Santo 

Estevo de Paleo", del Ayuntamiento de Carral, incluido en el Plan provincial de cooperación a las 

obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 

2019.2000.0137.0  

23. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Pavimentación de rúas en 

núcleo de Corme Porto (entorno rúa Sol) e outro", del Ayuntamiento de Ponteceso, incluido en el Plan 

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

ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2200.0353.0 y aprobación definitiva de la obra  

24. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada denominada "Nova sala de 

convivencia na miniresidencia de Boimorto" del Ayuntamiento de Boimorto, incluida en el Plan 

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

ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 17.2100.0003.0  

25. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Rehabilitación da Casa Avelino, 

1ª fase", del Ayuntamiento de Cedeira, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 

2017.3290.0318.0, y aprobación definitiva de la inversión  

26. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Rehabilitación da Casa Avelino 

para dependencias administrativas, fase 2", del Ayuntamiento de Cedeira, incluido en el Plan 

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

ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2200.0423.0, y aprobación definitiva de la inversión  

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

27. Aprobación de la desestimación del recurso de reposición interposto por Doña Natividad Sánchez 

García.  

28. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias tributarias del Ayuntamiento de 

Ortigueira (IVTM, recogida de basura, entrada de vehículos y aprovechamientos especiales)  

29. Aprobación de los estados demostrativos de la gestión recaudatoria de los recursos de otros entes 

públicos y de los recursos propios del ejercicio 2018.  

30. 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 

noviembre 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 noviembre de 2019.  

31. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria 

correspondiente a octubre de 2019 y proyección a 31/12/2019.  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre el personamiento de la Diputación de A 

Coruña en la causa por la recuperación para la ciudadanía del Pazo de Meirás  

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

Presidente del Gobierno en funciones a que no alcance acuerdo alguno que vulnere lo establecido en 

nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico español y que pueda provocar efectos 
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negativos para Galicia y la provincia de A Coruña  

 Moción de los Grupos Provinciales de PSdG-PSOE, BNG, Marea Atlántica y Alternativa dos 

Veciños sobre la problemática de la emigración bajo el título "no emigramos, nos expulsan".  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


