
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 29 de julio de 2016, a las DIEZ HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Proposición de la Presidencia sobre ratificación del carácter ordinario de la sesión 
plenaria. 
 
2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 6/16, del 29 de junio. 
 
3.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la 
número 15051 a la número  18.000, de 2016. 
 
4.- Toma de conocimiento de la comunicación de los grupos políticos con la 
adscripción de los/las diputados/as a las comisión informativas y de las 
modificaciones efectuadas. 
 
5.-Proposición de la Presidencia sobre cambio de la fecha del Pleno ordinario 
correspondiente al octavo mes de 2016. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
6.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Universidade de A Coruña para financiar la Programación cultural y de 
divulgación del conocimiento científico del año 2016. 
 
7.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Santiago para financiar la Feria Internacional Womex 
2016. 
 
8.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Asociación Ora Galega para financiar los actos conmemorativos del 
Centenario de las Irmandades da Fala. 
 
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género 
 
9.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Consorcio de As Mariñas para financiar el “Mantenimiento del Servicio de la Asesoría 
Jurídico Social Especializada en el año 2016”. 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
10.- Aprobación de la propuesta de prórroga del convenio entre la Diputación y la 
Asociación Euro-Eume para financiar el programa “Produtos do Eume” y modificación 
de cláusula II de dicho convenio. 
 
11.- Aprobación de la modificación de la cláusula XIII del convenio entre la Diputación 
y la Asociación comercial de Emprendedores de Galicia (ASCEGA) para financiar la 
“Incoruna 2015”. 



 
12.- Aprobación del convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Oza-Cesuras 
para financiar el proyecto “Contratación de la prestación del servicio de salvamento y 
socorrismo en la piscina Municipal del Castelo-Dordano”. 
 
13.- Aprobación del convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Camariñas 
para financiar la “XXVI Mostra do Encaixe de Camariñas”  
 
14.- Aprobación de la addenda de modificación del convenio de colaboración entre la 
Xunta de Galicia, la FEGAMP, las Diputaciones provinciales, en materia de 
Emergencias y Prevención de Defensa Contra los Incendios Forestales, para la 
creación e implantación de los Grupos de Emergencia Supramunicipales (GES). 
 
15.-Aprobación del Programa de Empleo de la Diputación Provincial de A Coruña 
2016 y de la programación del programa anualidades 2016-2019. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
16.- Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayunamiento de Culleredo, para llevar a cabo las obras del proyecto 
constructivo de la separata del proyecto de la “red ciclista metropolitana de A Coruña”. 
 
17.- Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Cambre, para llevar a cabo las obras del proyecto 
constructivo de la separata del proyecto de la “red ciclista metropolitana de A Coruña”. 
 
18.- Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Oleiros, para llevar a cabo las obras del proyecto 
constructivo de la separata del proyecto de la “red ciclista metropolitana de A Coruña”. 
 
19.- Aprobación de la propuesta de la Presidencia relativa a la denuncia del convenio 
de servicios entre la Inspectoría  Salesiana de Santiago el Mayor y la Diputación 
Provincial de A Coruña para el Centro Educativo Calvo Sotelo. 
 
20.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 
de A Coruña y el Ayuntamiento de Tordoia para la atención de visitantes del Dolmen 
de Cabaleiros. 
 
21.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 
de A  Coruña y la entidad Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, para la 
cofinanciación del programa “Voz Natura 2016”. 
 
22.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia 
(CEIDA) para financiar el Programa de educación, formación y divulgación ambiental 
para la defensa y puesta en valor del patrimonio natural en el año 2016. 
 
 
 
 



Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
23.- Aprobación de las bases de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y los ayuntamientos para ejecutar los proyectos que se incluirán en las 
distintas fases del Plan de Travesías 2016-2019. 
 
24.- Aprobación del Plan de inversiones de vías provinciales 2016, segunda fase. 
 
25.- Aprobación del Plan de inversiones de vías provinciales 2016, tercera fase. 
 
26.- Aprobación del Plan de sendas peatonales 2016, tercera fase. 
 
27.- Aprobación del Plan de conservación de vías provinciales 2016, cuarta fase. 
 
28.- Aprobación inicial del proyecto modificado de la obra “Reurbanización y mejora 
de la seguridad vial en la DP 1704, PK 10,480 al PK 11,310” del Ayuntamiento de 
Carral, incluída en la primera fase del Plan de Travesías de la anualidad 2015. Código 
15.1130.0001.0. 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico Artístico 
 
29.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Narón para la financiación del suministro “Fabricación e instalación 
de una cámara de conciertos en el auditorio del Pazo da Cultura” 
 
30.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Paderne para la financiación de la obra de “Acondicionamiento del 
aula de la Ría y del Centro Cultural de Chantada” 
 
31.-  Aprobación del proyecto modificado de la obra “Estrada O Porto - A Barqueira y 
otros”, del Ayuntamiento de Cerdido, incluida en el Plan provincial de cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2016 con el código 
16.2100.0057.0 
 
32.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña  y el 
Ayuntamiento de Fene para la financiación de la obra de “Acceso a la escuela infantil 
de Barallobre” 

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

33.- Aprobación de la 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 
junio de 2016 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la Diputación y 
por el Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña entre el 1 y el 30 
de junio de 2016. 
 

34.- Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria al 30/06/2016 
y proyección al 31/12/2016. 



 
35.- Aprobación del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al segundo trimestre de 2016 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. 
 

36.- Aprobación del Expediente de modificación de créditos núm. 3/2016 de 
aprobación por el Pleno. 
 

37.- Plan de control financiero para las subvenciones pagadas en el ejercicio 2014 por 
la Diputación de A Coruña y de las pagadas por el Ayuntamiento de Boqueixón en el 
período 2012-2014. 
 

38.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia núm. 17077 del 
15/07/2016 por la que se le atribuye el régimen retributivo de dedicación exclusiva a la 
diputada Dª Susana García Gómez. 
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 

MOCIONES 

-Moción del Grupo Provincial Popular para que la Diputación asuma el coste que 
aportan los ayuntamientos para el funcionamiento de los Grupos de Emergencias 
Supramunicipales (GES) 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 


