Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 27 de octubre de 2017, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior número 10/17, del 29 de septiembre.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la presidencia, desde el día
26 de septiembre de 2017 hasta el día 23 de octubre de 2017.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
3.-Aprobación del convenio con la Asociación Socio-Cultural Correlingua para
financiar el Correlingua 2017 con el lema “En galego sen cancelas”.
4.-Aprobación del convenio con la Asociación Socio-Pedagóxica Galega para financiar
el “Tíralle da lingua” 2016-2017.
5.-Aprobación del convenio con la Fundación Carlos Casares para financiar la
exposición “Los Mundos de Carlos Casares” en cuatro ayuntamientos de la provincia.
Comisión de Deportes y Juventud
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB correspondiente a la
subvención nominativa concedida para financiar el mantenimiento de los equipos de
las categorías base del club en el año 2016.
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género
7.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y A.L.A.S. Coruña (Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual de A Coruña)
para financiar el Proyecto de artes escénicas “Colon Queer” año 2017.
Comisión de Promoción Económica y Empleo
8.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos para financiar el
proyecto “Emprende en la Biosfera”.
9.-Aprobación del convenio con la Fundación Universidade da Coruña para financiar
el proyecto “Máster en producción y Gestión Audiovisual”
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
10.-Aprobación inicial del expediente de deslinde del Vivero Forestal de Sobrado, en
Sobrado (A Coruña).

11.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela junto
con los ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores de Santiago de Compostela
para financiar los gastos de realización de prácticas de alumnos/as de las actividades
formativas, que imparte o en las que colabora, la Escuela de Práctica Jurídica de la
Universidad de Santiago de Compostela, en los ayuntamientos de la provincia de A
Coruña y adquisición del material necesario para su ejecución. Año 2017.
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio
Ambiente
12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia núm. 30039/2017 del
28 de septiembre relativa al proyecto modificado promovido por el Ayuntamiento de
Narón consistente en la mejora de la eficiencia energética en el complejo deportivo de
A Gándara incluido en la 2ª fase del Plan Provincial de Medio Ambiente (PMA) 2016.
13.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Dotación de saneamiento público
en el lugar de Cerqueiras en Rianxo”, promovido por el Ayuntamiento de Rianxo,
incluido en la 1ª fase del Plan Provincial de Medio Ambiente (PMA) 2016.
14.-Aprobación de la modificación de las Bases reguladoras del Plan provincial de
Medio Ambiente 2016 para incluir la posibilidad de un Plan complementario.
15.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2017. IV Fase:
-DP 7702 Mejora de la capa de rodadura con MBQ en la DP 7702 Santa Catalina a
Esmorode PQ 0+000 a 2+100 (Santa Comba)
16.-Aprobación del Plan de Inversión en Vías Provinciales 2017. VII Fase: -DP 8203
Mejora de la seguridad vial en la DP 8203 Vedra al Puente de Santa Lucía PQ 8+015
a 10+090 (Santiago de Compostela); DP 1302 Mejora de la seguridad vial en la
carretera DP 1302 entre el PQ 0+000 y el PQ 0+420 (Negreira); DP 7305 mejora de la
capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente DP 7305 de Ribeira a Aguiño por
Carreira PQ 3+470 a PQ 4+270 (Ribeira).
17.-Toma de conocimiento y ratificación por parte de la Comisión Informativa de
Infraestructuras, Vías y Obras Provinciales y Medio Ambiente de la Resolución de la
Presidencia núm. 32005/2017, del 16 de octubre, en cuya virtud se aprueba solicitar
financiación FEDER en el marco de la convocatoria aprobada por Real Decreto
616/2017, del 6 de junio del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (BOE
núm. 144, del 17.06.2017), por la que se regula la concesión directa de subvenciones
a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía
baja en carbono, en el marco del Programa operativo de crecimiento sostenible 20142020, para las propuestas de actuación que en esta resolución se detallan.
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico
18.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Mazaricos para la financiación de las obras de “Regeneración
integral de infraestructuras urbanas y pavimentación en el núcleo rural de Lago”.

19.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Reparaciones y mejora de la Casa
de la Cultura de Bertamiráns” del Ayuntamiento de Ames, incluida en el Plan de
Acción Social (PAS) 2015 4ª y última fase (código 2015.3110.0212.0).
20.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Reparaciones, accesibilidad y
cierres piscinas Milladoiro”, del Ayuntamiento de Ames, incluida en el Plan de Acción
Social (PAS) 2015 4ª y última fase (código 2015.3110.0213.0).
21.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Laxe para la financiación del
“Proyecto turístico Reláxese 2017”.
22.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Ayuntamiento de Santiago para la financiación de la “II Edición FairwayFórum Camino de Santiago”.
23.-Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y la Asociación O
Camiño dos Faros para la financiación del “Plan de actuaciones necesarias para la
homologación como sendero de gran recorrido del caminos de los faros”.
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
24.-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
septiembre de 2017 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la
Diputación y por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña
entre el 1 y el 30 de septiembre de 2017.
25.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30/09/2017
y proyección a 31/12/2017.
26.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas correspondientes al tercer
trimestre de 2017 en la Diputación Provincial y en el Consorcio Provincial
Contraincendios 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
27.-Corrección de error material en el artículo 3.A.1. detectado en la Ordenanza Nº 16
de precios públicos aplicables a las actividades culturales, teatrales y escénicas a
desarrollar en el Teatro Colón de la Diputación de A Coruña.
28.-Aprobación de la ampliación de la delegación de competencias en materia
tributaria del Ayuntamiento de Teo.
29.-Aprobación del Expediente de modificación de créditos núm. 5/2017.
Actas
30.-Proposición de la Presidencia sobre renuncia de don Gumersindo Gallego Feal a
su condición de diputado provincial.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del Grupo Provincial de Marea Atlántica sobre la incoación de un expediente
sancionador a la emisora CUAC FM.
RUEGOS Y PREGUNTAS

