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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 27 de noviembre 

de 2020, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 11/2020, de 30 de octubre.  

2. Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha de la sesión ordinaria del Pleno de diciembre 

de 2020.  

3. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, desde el 24 de octubre de 2020 hasta el 

20 de noviembre de 2020.  

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 el Consorcio 

Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña por el que se instrumenta una subvención 

nominativa para la cofinanciación del Programa de actividades sociales y de divulgación cultural en el 

año 2020.  

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

5. Aprobación de la prórroga del convenio con el Ayuntamiento de Aranga (en nombre de la 

Comunidad Intermunicipal Lambre-Mandeo) para financiar el suministro "Camión rígido 4x4"  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

6. Aprobación de la 2ª RELACION DEL PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS PROVINCIALES 2019, 3ª 

FASE integrado por el del proyecto DP 5602 Negreira a Pontenafonso, pk 6,105 a 8,63. Ampliación y 

mejora de la seguridad vial.  

7. Aprobación de la 4ª RELACION DEL PLAN DE INVERSIÓN EN VIAS PROVINCIALES 2019, 2ª 

FASE integrado por el proyecto Ampliación y Mejora de la DP 0402 Ares a Chanteiro pk 3+700 al 

4+700 (Ares)  

8. Aprobación provisional del proyecto DP 5604 Outes á Pereira por Pesadoira.- Mejora de la travesía 

de Serra de Outes pk 0+000 al 0+340 (Outes), incluído en la 2ª FASE DO PLAN DE TRAVESÍAS 

2019  

9. Aprobación del PLAN DE INVERSION EN VIAS PROVINCIALES 2020, 3ª FASE, integrado por el 

proyecto MELLORA DE SEGURIDADE VIARIA NA DP 7901 DO PQ 0+130 AO PQ 1+600 , 

CONCELLO DE SANTISO  
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Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

10. Aprobación del convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el 

ayuntamiento de Camariñas para cofinanciar las obras de Renovación de la red principal de 

abastecimiento de Camariñas  

11. Aprobación de la prórroga del convenio de cooperación entre la Excma. Deputación provincial da 

Coruña y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) del ayuntamiento de A Coruña para la 

gestión compartida del Teatro Colón  

12. Aprobación de la modificación del asunto núm. 11 del orden del día del Pleno celebrado el 30 de 

octubre de 2020 relativo a la aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio subscrito 

con el ayuntamiento de RIANXO para el cofinanciamiento de las obras de la instalación de un 

ascensor en el edificio municipal Centro Social Liceo, por un error de transcripción.  

13. Aprobación de la modificación de los siguientes Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas 

Particulares: - Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la 

contratación mediante procedimiento abierto simplificado (con pluralidad de criterios de adjudicación 

con aplicación de juicios de valor y criterios de apreciación automática) de las obras comprendidas en 

los planes provinciales y otras obras provinciales - Pliego tipo de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regir para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado 

(mediante la aplicación de fórmulas) de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras 

obras provinciales - Pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la 

contratación mediante procedimiento abierto simplificadísimo de las obras comprendidas en los 

planes provinciales y otras obras provinciales  

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

cultural  

14. Aprobación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de Ayuntamientos) "POS+ 2021"  

15. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Saneamento en Casal de María 

e Vila do Río", del Ayuntamiento de Cedeira, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras 

y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 

2017.3110.0146.0  

16. Aprobación del pliego de prescripciones técnicas modificado del suministro denominado 

"Adquisición de autobús. Monfero", incluido en la 3ª fase del PAS 2015, con el código 

2015.3110.0105.0  

17. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pavimentación de viais nas 

parroquias de San Fiz, Val Xestoso, Queixeiro e Vilachá" del Ayuntamiento de Monfero, incluida en la 

1ª Fase do Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 

único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 por mayor aportación provincial, con el código 

2019.2001.0511.0  

18. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Acondicionamento de parcela 

para zona de ocio e espallamento na rúa Ramón Cabanillas", del Ayuntamiento de As Pontes de 

García Rodríguez, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3290.0360.0  

19. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Parque en As Basoñas", del 



**RPT-7275829 

Ayuntamiento de Porto do Son, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios 

de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2100.0050.0  

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

20. 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 2020 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 2020.  

21. Dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos de anulación de incorporación 

de remanentes números 3 y 4, de aprobación por la presidencia.  

22. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 5/2020 de aprobación por el 

Pleno  

23. 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 (Consorcio provincial contraincendios y salvamento de A 

Coruña y Fundación agencia energética de la provincia de A Coruña) correspondiente al tercer 

trimestre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por 

la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

24. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de la tramitación de las 

facturas de la Diputación Provincial y de los informes de Morosidad de la Entidad y de sus entes 

dependientes (Consorcio Provincial contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación Agencia 

energética de la provincia de A Coruña) correspondiente al tercer trimestre de 2020, así como de su 

remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento del establecido en la 

Ley 15/2010, del 5 de julio, 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.  

25. Aprobación de la toma de conocimiento de la remisión, al Ministerio de Hacienda, de la 

información del Coste Efectivo de los Servicios de la Diputación Provincial de A Coruña y de su ente 

dependiente Consorcio provincial contraincendios y salvamento de A Coruña  

26. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias de gestión, recaudación e 

inspección tributaria del Ayuntamiento de Coristanco.  

27. Aprobación de la modificación de la política de seguridad de la Diputación provincial de A Coruña 

revisada en octubre de 2020.  

28. Dación de cuenta de la aprobación del presupuesto/plan de actuación de la Fundación Axencia 

Enerxética Provincial da Coruña "FAEPAC" para el ejercicio 2021.  

29. Aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo, plantilla y organigrama 2021  

30. Aprobación inicial del Presupuesto General de la Diputación Provincial de A Coruña para el 

ejercicio económico 2021 y de sus bases de ejecución.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

31. Aprobación de la designación de la diputada provincial doña Cristina Capelán Cancelo como 
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Vicepresidenta de la Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC)  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para 

incrementar las ayudas al Banco de alimentos, con el objeto de atender de manera inmediata a las 

familias más necesitadas, y aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y 

económica, para garantizar la atención a todas las personas que necesiten alimentos en nuestra 

provincia  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para instar al 

Gobierno a puesta en marcha de un plan extraordinario " Red vial provincial 2021/2022" que impulse 

obras integrales de mejora y conservación en las carreteras de titularidad provincial.  

 Moción sobre los derechos del pueblo del Sáhara  

 Moción conjunta relativa a las estatuas del Maestro Mateo que se encuentran en el Pazo de 

Meirás  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


