
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el martes, 26 de mayo de 2015, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 4/15 del 24 de abril. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº 
8001 a la nº 10850, de 2015. 
 
Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de Género y Normalización 
Lingüística 
 
3.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para financiar el 
proyecto “Concilia os teus tempos”. Servicio de canguros municipales 2015. 
 
4.-Aprobación del convenio con el Consorcio de As Mariñas para financiar el 
“Mantenimiento del Servicio de Asesoría Jurídica social especializada en el año 2015”. 
 
Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud 
 
5.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña  y el Ayuntamiento de Porto do Son para financiar el Programa de actividades 
del Centro de Interpretación del Castro de Baroña del año 2015. 
 
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Centro Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia-CEIDA 
para el Programa de educación, formación y divulgación ambiental para la defensa y 
puesta en valor del patrimonio natural 2015. 
 
7.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Asociación de Escritores en Lingua Galega para financiar el Programa de 
actividades culturales en el año 2015. 
 
8.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Fundación Real Federación Española de Fútbol para financiar la 
realización de un Campus de Fútbol. 
 
9.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Consorcio para la Promoción de la Música para financiar el Programa de 
actividades de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el 2015. 
 
Comisión de Personal y Régimen Interior 
 
10.-Aprobación de los nuevos modelos de declaración de registros de intereses. 
 
 
 
 



Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio ambiente y Turismo 
 
11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Ferrol para financiar el proyecto “Plan de competitividad turística. 
Año 2015”. 
 
12.-Aprobación de la modificación del convenio entre la Diputación y la Fundación 
Entreculturas-Fe y Alegría para financiar el proyecto de la “Mejora en el acceso a unas 
infraestructuras educativas de calidad en tres escuelas de la red núm. 1 de Fe y 
Alegría-Chad”. 
 
13.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación  y la Fundación para 
el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval y de las Actividades Marítimas 
(EXPONAV) para financiar “Gastos de funcionamiento de la Fundación y del Museo 
de la Construcción”. 
 
14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y Fundación 
Santiago Rey Fernández Latorre para financiar el proyecto “Voz Natura 2015”. 
 
Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios 
 
15.-Aprobación de la modificación de la 1ª fase de la anualidad 2014 del Plan DTC 93: 
Unha Deputación para todos os concellos, por la rectificación del error apreciado en el 
presupuesto de contrata de la obra “Pavimentación de Cures y Cesar” del 
Ayuntamiento de Boiro (código 2014.3280.0032.0). 
 
16.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Pavimentación y 
acondicionamiento de pista en el lugar de Lamas” del Ayuntamiento de Padrón, 
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal (POS) 2014 con el código 14.2100.0141.0 y aprobación definitiva de la 
obra. 
 
17.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Pavimentación del entorno 
del cruceiro de Outeiro (Artes)”, del Ayuntamiento de Ribeira, incluida en el Plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 
Adicional 1/2014, con el código 14.2101.0315.0. 
 
18.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Camino a Guimaráns (Carcacía) y 
otro”, del Ayuntamiento de Padrón, incluida en el Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (POS) 2015 con el código 15.2100.0158.0 
y aprobación definitiva de la obra. 
 
19.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Reparación camino interior de Vigo 
y otros”, del Ayuntamiento de Dodro, incluida en la 2ª fase de la anualidad 2014 del 
Plan DTC 93: Unha deputación para todos os concellos (Código 2014.3280.0078.0). 
 
20.-Aprobación del proyecto reformado de la obra “Mantenimiento y reparación en la 
calle río Eume y otras”, del Ayuntamiento de Oleiros, incluida en la 2ª fase de la 
anualidad 2014 del Plan DTC 93: Unha deputación para todos os concellos (Código 
2014.3280.0139.0). 
 



 
 
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas 
 
21.-Dar cuenta del presupuesto de la Fundación Agencia Energética Provincia A 
Coruña (FAEPAC) correspondiente al ejercicio 2015. 
 
22.-Dar cuenta de la Cuenta General del presupuesto del Consorcio provincial contra 
incendios y salvamento de A Coruña correspondiente al ejercicio 2014. 
 
23.-Dar cuenta de la Cuenta General del presupuesto de la Fundación Axencia 
Enerxética provincia  A Coruña (FAEPAC) correspondiente al ejercicio 2014. 
 
24.-Informe sobre la resolución de discrepancias, art. 218 del Texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
25.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31.03.2015 y proyección a 
31.12.2015. 
 
26.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30.04.2015 y proyección a 
31.12.2015. 
 
27.-Información sobre el período medio de pago a proveedores a que se refiere el 
Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de marzo. 
 
28.-Información sobre el período medio de pago a proveedores a que se refiere el 
Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de abril. 
 
29.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas correspondientes al primer 
trimestre de 2015 en la Diputación Provincial y en el Consorcio provincial contra 
incendios y salvamento de A Coruña, en aplicación de lo establecido en la Ley 
15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
30.-Dar cuenta de la información rendida al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en cumplimiento del artículo 16 de la orden HAP/2015/2012 del 1 de octubre. 
Ejecución primer trimestre en la Diputación Provincial de A Coruña y en el Consorcio 
provincial contra incendios y salvamento de la Coruña, y del estado consolidado. 
 
31.-Dar cuenta de la información rendida al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en cumplimiento del artículo 16 de la orden HAP/2015/2012 del 1 de octubre. 
Liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la Diputación Provincial de A 
Coruña, del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de A Coruña 
y del estado consolidado. 
 
32.-Fiscalización a posteriori de los recursos propios de la Diputación Provincial y de 
los de otros entes públicos correspondientes al ejercicio 2013. 
 
ACTUACION DE CONTROL 
MOCIONES 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


