
 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 26 de noviembre
de 2021, a las 12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información y actas 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 10/21, de 29 de octubre. 

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 23 de octubre de 2021 hasta el
19 de noviembre de 2021. 

3.  Proposición  de  la  Presidencia  sobre  cambio  de  fecha  de  la  sesión  ordinaria  del  Pleno  del
duodécimo mes de 2021. 

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

4. Aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y la Fundación
Rosalía de Castro por el que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento de
la reforma interior del auditorio de la Casa Museo. 

5. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la asociación
Amigos  de  la  Ópera  de  A Coruña  por  el  que  se  instrumenta  una  subvención  nominativa  para
cofinanciar la Programación lírica de A Coruña 2021. 

6.  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 2021. 

7.  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  de
conocimiento y las actividades culturales, artísticas y científicas en el año 2021. 

Comisión de deporte y juventud 

8.  Aprobación del  Convenio  de cooperación entre  la  Xunta de Galicia,  a través de la  Secretaría
General para el Deporte, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, la Diputación Provincial de A
Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela para la renovación y el acondicionamento de la
pista del estadio de atletismo situada en el Campus Vida
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Comisión de bienestar social y educación 

9. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Confederación de Alcohólicos Adictos
en Rehabilitación y  Familiares de España para el  cofinanciamiento del  VI  Encuentro  de mujeres
adictas en rehabilitación y familiares de España y del correspondiente convenio. 

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios 

10. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y EXPONAV para financiar "Los
gastos de funcionamiento de la Fundación y del Museo de la Construcción Naval 2021" 

11. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Malpica de
Bergantiños para financiar el proyecto "XXXVII Mostra da Olería de Buño 2021" 

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales 

12. Aprobación técnica del proyecto DP 3201 Ampliación y Mejora Estación de Curtis al Carregal y
Gorxa PK 8+400 al 11+070 y Senda PK 8+700 al 9+700 (Curtis) incluído en el Plan de Inversiones
2021, undécima fase 

13. Aprobación definitiva del Plan de Inversiones 2021, primera fase. 

14. Aprobación definitiva del Plan de Invesiones 2021, quinta fase. 

15. Aprobación definitiva del Plan de Inversiones 2020, cuarta fase. 

16. Aprobación del Plan de Conservación de vias provinciales 2021, tercera fase 

17. Aprobación del Plan de Conservación de vias provinciales 2021, cuarta fase 

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

18. Aprobación de la toma de conocimiento del informe del Consello de Contas de Galicia relativo a la
fiscalización sobre los criterios de repartición de recursos entre ayuntamientos a través de los Planes
provinciales y la eficiencia del gasto. Diputación de A Coruña legislaturas 2003-2019, aprobado por el
Pleno del Consello de Contas en la sesión del 6 de octubre de 2021 

19. Aprobación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de Ayuntamientos) "POS+ 2022" 

20. Aprobación de la segunda fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+Adicional 2/2021 por mayor aportación
provincial 

21.  Aprobación  del  proyecto  modificado  de  la  inversión  denominada  "Ampliación  da  rede  de
Saneamento no Pindo", del Ayuntamiento de Carnota, incluida en el Plan provincial de cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el
código 2019.2000.0134.0 

22. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora da capa de rodaxe pista
Igrexa - Seixán e alta de Seixán", del Ayuntamiento de Tordoia,  incluida en el  Plan provincial  de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2021 con el  código 2021.2000.0288.0,  levantamiento de la condición a la que quedó sometida y
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aprobación definitiva de esta obra. 

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

23. 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
octubre de 2021 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 octubre de 2021. 

24.  Aprobación  de  la  toma  de  conocimiento  de  la  remisión,  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas,  de  la  información  de  la  ejecución  presupuestaria  de  la  Diputación
Provincial y de sus entes dependientes correspondiente al tercer trimestre de 2021. 

25. Dación de cuenta del Plan de Acción del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A
Coruña. 

26. Dación de cuenta de la aprobación definitiva de la Cuenta General 2020 del Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña. 

27. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 7/2021 de aprobación por el
Pleno. 

28. Dación de cuenta de la comisión de control interno con el fin de realizar la comprobación de las
operaciones de recaudación llevadas a cabo por el servicio de recaudación y por las oficinas de zona
en el ejercicio 2020. 

29.  Dación  de  cuenta  del  proyecto  del  presupuesto/plan  de  actuación  de  la  Fundación  Axencia
Enerxética Provincial da Coruña "FAEPAC" para el ejercicio 2022. 

30.  Dación  de  cuenta  del  proyecto  de  presupuesto  del  Consorcio  Provincial  Contraincendios  y
Salvamento de A Coruña para el ejercicio 2022. 

31. Aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo, plantilla y organigrama 2022 

32.  Aprobación  inicial  del  Presupuesto  General  de  la  Diputación  Provincial  de  A Coruña  para  el
ejercicio económico 2022 y de sus bases de ejecución. 

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible 

33. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con la Asociación Vento Noso, para
cofinanciar el "Programa de asesoramiento a propietarios afectados, y población en general, en los
ayuntamientos rurales de la provincia de A Coruña en la implantación de parques eólicos" 

34.  Aprobación  de  la  prórroga  del  convenio  de colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A
Coruña y el Ayuntamiento de Vedra para financiar el proyecto "Puesta en marcha y dinamización del
Centro de Emprendimiento A Estación" 

35. Aprobación de la prórroga del convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña
y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar el proyecto "Ejes 2 y 4 del Plan Marco de
Reactivación económica y social del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en el marco del PEL
2021
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ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIONES 

Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica para la regeneración del Río Portapego 

Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa del gallego 

Moción del Grupo Provincial del BNG sobre la situación del séctor lácteo gallego 

Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña en apoyo del
sector lácteo 

Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Deputación de A Coruña, con motivo
del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia de género. 

RUEGOS Y PREGUNTAS
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