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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 31 de enero de 

2020, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación de las actas plenarias siguientes: ordinaria número 15/19 de 20 de diciembre y 

extraordinaria número 1/20, de 17 de enero  

2. Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia desde el 14 de diciembre de 2019 

hasta el 24 de enero de 2020  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

3. Aprobación del plan provincial de conservación en vias provinciales; primera fase  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

4. Dación de cuenta al Pleno de la Corporación Provincial de la aprobación del Plan Anual de 

Contratación para el año 2020.  

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

5. 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 

diciembre 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 diciembre de 2019.  

6. Dación de cuenta del informe de los derechos de difícil o imposible recaudación de los recursos 

propios, según lo dispuesto en el artículo 193 bis del Texto refundido de la ley reguladora de las 

haciendas locales.  

7. Dación de cuenta del anticipo de la liquidación definitiva del ejercicio 2019 a las entidades públicas 

usuarias de los servicios tributarios  

8. Aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo, plantilla y organigrama 2020  

9. Dación de cuenta de las resoluciones números 38340, de 30 de octubre de 2019, 42632, de 26 de 

noviembre de 2019 y 52, del 9 de enero de 2020.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

10. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Hogar 

Español de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay, para la cofinanciación de los gastos de 
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funcionamiento del Hogar de Acogida en el año 2019  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Mocion del Grupo Provincial Marea Atlántica para la puesta en marcha de un Plan director de 

carreteras provinciales.  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica relativa al Consorcio de la Promoción de la 

Música  

 Moción del Grupo Provincial Popular para instar al Gobierno a abonar la deuda pendiente a 

Galicia  

 Moción del Grupo Provincial Popular de apoyo al sector mar-industria alimentario de la 

provincia frente al proyecto de reforma de la legislación de costas  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


