
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el viernes, 29 de marzo de 2019, a las DOCE HORAS. 
 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Toma de posesión del diputado del Partido Socialista, don Francisco Javier 
Boquete Cambón. 
 
2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria, número 2/2019 del 1 de marzo. 
 
3.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia desde el día 
26 de febrero de 2019 hasta  el 25 de marzo de 2019. 
 
4.-Proposición de la Presidencia sobre ratificación de la Resolución  de la Presidencia 
sobre recurso contencioso-administrativo contra acuerdo plenario. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
5.- Concesión de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela para financiar el sostenimiento del Centro Sociocultural y Juvenil del 
Ensanche durante el año 2018 y aprobación del correspondiente convenio de 
colaboración. 
 
Comisión de Deportes y Juventud 
 
6.- Modificación del convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A 
Coruña y el Bergantiños FC, por el que se instrumenta una subvención nominativa 
para la cofinanciación de los gastos de la participación de 11 equipos en competición 
federada durante el año 2017. 
 
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género 
 
7.-Concesión de subvención nominativa al Consorcio As Mariñas para cofinanciar el 
mantenimiento del Servicio de Asesoría Jurídica Social especializada en el año 2019 
y aprobación del correspondiente convenio de colaboración. 
 
8.-Concesión de subvención nominativa a la Asociación Comité Ciudadano Anti-Sida 
CASCO para cofinanciar el Mantenimiento de la red de pisos de acogida durante el 
año 2019 y aprobación del correspondiente convenio de colaboración. 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
9.-Aprobación del Convenio Interadministrativo de Cooperación entre la Diputación 
provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Ames para financiar el proyecto 
“Adquisición de un bien inmueble para su uso como espacio de trabajo colaborativo 
COWORKING)” en el marco del Plan de empleo local de la Diputación de A Coruña 
(PEL) 2016-2019 
 



10.-Aprobación de la puesta en marcha del proyecto "PEL empleo sostenible en el 
ámbito rural”. 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
11.- Aprobación del Plan de conservación de vías provinciales 2019, segunda fase: 
rehabilitación del firme DP 2405, P.K. 6+000, 6+600 (Ordes) 
 
12.- Aprobación técnica de los proyectos incluidos en el Plan de inversión en vías 
provinciales 2019, segunda fase. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
13.-Aprobación definitiva del expediente de alteración de la calificación jurídica y 
aprobación definitiva de la cesión de uso de una parte del inmueble Hogar Infantil 
Emilio Romay a favor de la FUNDACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
RELACIONES LABORALES, para destinarlo a los fines educativos propios de la 
referida entidad. 
 
14.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y Ayuntamiento de ZAS por el que se instrumenta una subvención nominativa 
para la cofinanciación del proyecto de renovación de aceras en Baio-C-552 a A 
Coruña - Fisterra T.M de Zas. 
 
15.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de CARRAL por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de las obras de mejora de la seguridad vial. 
 
16.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de CARBALLO por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de las obras de mejora de la seguridad vial en los 
pasos de cebra en el casco urbano de Carballo.  
 
17.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de CEDEIRA por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación del suministro para la remodelación del área 
expositiva del castillo de A Concepción.     
   
18.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la 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 reforma de la carretera  municipal 
en el lugar de O Piñeiro y Horros.        
 
19.-Aprobación de la rectificación del inventario de la Diputación Provincial de A 
Coruña correspondiente al año 2018. 
 
 

 
 



Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 
20.- Aprobación del segundo proyecto modificado de la obra “Acondicionamiento de 
parcela en el lugar de O Forte para parque móvil” del Ayuntamiento de Boqueixón 
incluida en el Plan de acción social (PAS) 2015 4ª y última fase (código 
2015.3110.0418.0) 
 
21.- Aprobación del proyecto modificado de la obra “Mejoras en edificios municipales 
en Lestedo y otros” del Ayuntamiento de Boqueixón incluida en el Plan de acción 
social (PAS) adicional 1/2015  con el código 2015.3111.0509.0 
 
22.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominado “Reafirmada vial 
San Juan Fondal y camino en Bollo” del Ayuntamiento de Miño, incluido en la 
segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal  (Plan único de ayuntamientos) POS+Adicional 1/2017 con el 
código 2017.2001.0751.0 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
23.-Aprobación 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 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 31 de enero de 
2019. 
 
24.-Aprobación de la información sobre el período medio de pago a proveedores a la 
que se refiere el Real decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de 
febrero 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 28 de febrero de 
2019. 
 
25.-Dar cuenta de la liquidación consolidada del presupuesto del ejercicio 2018 de la 
Diputación provincial de A Coruña y la del Consorcio Provincial Contraincendios y 
Salvamento de A Coruña. 
 
26.-Dar cuenta del plan presupuestario a medio plazo 2020-2022. 
 
27.-Dar cuenta del protocolo de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Consello de Contas de Galicia para la promoción de actuaciones en 
materia de prevención de riesgos de la corrupción en la administración local de 
Galicia. 
 
28.-Aprobación y formalización de un convenio de cooperación entre la Secretaría de 
Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y la Diputación Provincial de A 
Coruña de colaboración en materia de Gestión Catastral. 
 



29.-Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza núm. 14, reguladora del 
precio público por la utilización del Pazo de Mariñán. 
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


