
 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 25 de septiembre
de 2020, a las 12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información y actas 

1.  Aprobación  de  las  actas  de  las  sesiones  anteriores,  extraordinaria  número  8/2020,  de  9  de
septiembre y ordinaria número 9/2020, de 11 de septiembre 

2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 5 de septiembre de 2020 hasta el
18 de septiembre de 2020. 

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

3.  Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  la  Coruña  y  el
Ayuntamiento de A Coruña por la que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el
Mantenimiento general de la casa de acogida y dos pisos de inclusión y transición a la vida autónoma,
anualidad 2020, de acuerdo al Protocolo de acceso a la Red Gallega de Acogimiento para mujeres
que sufren violencia de género de la Xunta de Galicia y al Programa de apoyo a la red de acogimiento
para mujeres en situación de violencia de género de la Diputación Provincial de A Coruña (PRAM) 

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento 

4.  Aprobación  de  la  modificación  de  los  siguientes  Pliegos  Tipo  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares: - Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para contratar
mediante procedimiento abierto (con pluralidad de criterios de adjudicación con aplicación de juicios
de valor y criterios de apreciación automática) de las obras comprendidas en los planes provinciales y
otras obras provinciales. - Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir
para contratar mediante procedimiento abierto (con único criterio de adjudicación, factor precio) de las
obras comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales. 

5. Aprobación de la modificación del texto y la formalización del Convenio de Colaboración entre la
Excma. Deputación Provincial de la Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela y de los
Ilustres  Colegios  de abogados y  de procuradores  de Santiago  de Compostela  para financiar  los
gastos de realización de práctica jurídica de la Universidad de Santiago en los departamento de
urbanismo de los ayuntamientos de la provincia y adquisición de material necesario para su ejecución
en la anualidad 2020 

6. Aprobación de la rectificación anual del Inventario de la Diputación Provincial de A Coruña.
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7. Ratificación del Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de la Coruña y el
Arzobispado de Santiago de Compostela para financiar el final de la restauración de la obra pictórica
la "Inmaculada Concepción" de la parroquia de San Nicolás en la ciudad de la Coruña y la aportación
provincial 

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

8. Aprobación del convenio de cooperación interadministrativa entre la Excma. Diputación Provincial
de A Coruña y el ayuntamiento de Betanzos por el que se instrumenta una subvención nominativa
para la cofinanciación de las obras del proyecto "Conservación y restauración del parque histórico del
Pasatiempo de Betanzos - Fase I" 

9. Aprobación do convenio de cooperación interadministrativa entre a Excma. Diputación provincial de
A Coruña y el ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se instrumenta una subvención
nominativa  para  la  cofinanciación  de  las  obras  de  la  fase  I-Proyecto  básico  y  de  ejecución  y
rehabilitación del edificio "Casa das máquinas" 

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

10. 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
agosto 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 agosto de 2020. 

11. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
correspondiente a agosto de 2020 y proyección a 31/12/2020. 

12. Aprobación del convenio marco entre la Diputación Provincial de A Coruña y las comunidades de
usuarios de aguas de la provincia para la encomienda de la gestión recaudatoria de sus ingresos de
derecho público. 

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible 

13.  Aprobación  de  la  prórroga  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  provincial  y  el
Ayuntamiento de Carballo para financiar el proyecto "Diseño y creación de un espacio colaborativo en
el Ayuntamiento de Carballo", dentro del PEL EMPRENDE 2018 

14. Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y  el  Centro  de  Extensión  Universitaria  y  Divulgación  Ambiental  de Galicia  (CEIDA)  para
cofinanciar el Programa de educación, capacitación, divulgación y participación ambiental: Para una
transición ecológica. 

15. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, para la cofinanciación del
Proyecto "Voz Natura 2020" 
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ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIONES 

Moción centros educativos. 

Moción  instando  a  la  Xunta  de  Galicia  a  ejercer  sus  competencias  para  garantizar  el
desarrollo de un curso académico presencial, seguro y de calidad 

RUEGOS Y PREGUNTAS
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