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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 30 de octubre de 

2020, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 10/2020, de 25 de septiembre  

2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 19 de septiembre de 2020 hasta 

el 23 de octubre de 2020  

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

3. 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 2020  

4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Auditorio 

de Galicia por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el Programa de 

actividades del año 2020  

5. Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A Coruña y la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo por el que se instrumenta una subvención nominativa 

para cofinanciar los Cursos en la sede de A Coruña en el año 2020  

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 2020  

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 del 

conocimiento y las actividades culturales, artísticas y científicas en el año 2020  

8. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a Mesa pola Normalización Lingüística para 

financiar el proyecto "A liña do galego no ano 2020" y aprobación del correspondiente convenio de 

colaboración  

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

9. Dación de cuenta de la resolución de aprobación de las prescripciones técnicas de un vehículo 

todocamino, un todoterreno y un furgón, previstas en el convenio de colaboración entre la Xunta de 

Galicia la Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en materia 

de protección civil y emergencias con el fin de colaborar en los gastos de la adquisición de los 

referidos vehículos y ratificación del cuadro de financiamiento del proyecto  
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Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

10. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el Ayuntamiento de 

Culleredo por el que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento de las obras 

de remodelación de la plaza y parque infantil en Vilaboa (Iglesia)  

11. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

RIANXO para el cofinanciamiento de las obras de la instalación de un ascensor en el edificio 

municipal Centro Social Liceo.  

12. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Valdoviño para lo suministro "gestión de los arenales del ayuntamiento: de instalaciones portatiles de 

aseos y socorrismo"  

13. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Negreira para el cofinanciamiento de las obras Reasfaltado y canalización de Pluviales en la Zona de 

la calle Teresa Fabeiro Caamaño  

14. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Fisterra para el cofinanciamiento del proyecto básico y de ejecución del "Mercado Cultural" 

(reestructuración para centro cultural de la planta alta del Mercado Municipal de Fisterra)  

15. Aprobar la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de Boiro para 

el cofinanciamiento de las obras de mejora de la cubierta y falsos techos de la piscina municipal.  

16. Aprobación de la la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Cariño para cofinanciar las obras de renovación urbana de la rampa del Castro y entorno.  

17. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Pontedeume para cofinanciamiento obras de Reforma interior y mejora de la accesibilidad del centro 

social de Vizús (antigua escuela unitaria de Centroña).  

18. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de Zas 

para cofinanciamiento del Proyecto de renovación de aceras en Baio AC-552 A Coruña-Fisterra. TM. 

de Zas"  

19. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Cambre para cofinanciamiento obras de Ordenación y mejora de la accesibilidad en el entorno del 

Campo de la Feria)  

20. Aprobación da prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Cambre para el cofinanciamiento de las obras de Remodelación de la Plaza Europa (Fase I)  

21. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Neda para la cofinanciación del proyecto de eliminación de vertidos a la Ría de Ferrol en la zona de la 

estación de ferrocarril de Neda  

22. Aprobar la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de Carral 

para cofinanciar las obras de Mejora de la seguridad peatonal en el ayuntamiento.  

23. Aprobación inicial del expediente de cesión de uso de varias fincas en Bastiagueiro (Oleiros), en 

el margen izquierdo de la carretera AC 173 en sentido A Coruña Santa Cruz, en favor de la 

Universidad de A Coruña.  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  
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24. Aprobación del proyecto de la obra TERMINACIÓN DEL PUENTE EN EL PK PQ 1+800 DP 4202 

ALDEA GRANDE AL COTO -LOUSAME-incluido en el Plan de Inversiones en Vías Provinciales 2017, 

segunda fase  

25. Aprobación del proyecto de la obra de TERMINACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA 

DE LA CARRETERA DP 5815 MERA A VEIGUE, PK 0+400 A PQ 2+200, OLEIROS, incluída en el 

Plan de Inversiones en Vías Provinciales 2018, segunda fase  

26. Modificación del asunto 7 del orden del día de la sesión plenaria celebrada el 29 de mayo de 

2020, relativo a aprobación del proyecto Mejora de firme con MBQ en la DP 6805 Campara a Pazos 

pq 0 ao 3 (Ponteceso) por error de transcripción  

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

cultural  

27. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora de camiños con aglomerado 

asfáltico nas parroquias de Moruxo, Ouces, Bergondo e Guísamo", del Ayuntamiento de Bergondo, 

incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 

único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2000.0126.0  

28. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora camiños con aglomerado 

asfaltico nas parroquias de Ouces, Lubre, Bergondo, Rois, Guísamo e Babío" del Ayuntamiento de 

Bergondo, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 

municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2000.0116.0  

29. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Parque da auga e tirolina no 

Parque do Camiño Real da Magdalena", del Ayuntamiento de Cedeira, incluido en la primera fase del 

Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2018 con el código 2018.2001.0634.0  

30. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Actuacións no núcleo de Lires", 

del Ayuntamiento de Cee, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 con el código 2020.2100.0019.0, 

levantamiento de la condición a la que quedó sometida y aprobación definitiva de esta inversión.  

31. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Vestiarios no campo de fútbol de 

Santiago de Ois" del Ayuntamiento de Coirós, incluida en el Plan provincial de cooperación a las 

obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 

con el código 2019.2001.0462.0  

32. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora do saneamento e 

pavimentación nas rúas Os Carballos e Muíño do Vento" del Ayuntamiento de Corcubión, incluida en 

la 2ª y última fase del 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 2019.2001.0664.0  

33. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Rehabilitación e conservación no 

pavillón do colexio público A Magdalena", del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, 

incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 

2016 con el código 2016.2100. 0157.0  

34. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mantemento e mellora das 

estradas municipais nas parroquias de Berdoias, Castrelo, Vimianzo, Carnés, Cereixo e Calo", del 

Ayuntamiento de Vimianzo, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
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competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2000.0331.0  

35. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Reparacion e mellora de firme, 

beiravías, cunetas e bordos na estrada municipal entre Carnio e Serramo", del Ayuntamiento de 

Vimianzo, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 

municipal (Plan único de Ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2000.0332.0  

36. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora de camiños públicos nas 

parroquias de Codesoso, Cumbraos, Roade e Grixalba" del Ayuntamiento de Sobrado, incluida en 

la1ª Fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 

único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL1/2019 con el código 2019.2001.0588.0  

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

37. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4/2020 de aprobación por el 

Pleno.  

38. 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 

septiembre 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 30 de septiembre de 2020.  

39. Aprobación de la autorización del expediente de modificación de créditos núm. 01/20 PL (CE-SC) 

del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña.  

40. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias en la Diputación de A Coruña para 

prestarle servicios de control financiero al Ayuntamiento de Cee.  

41. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias del Ayuntamiento de Rianxo 

(Multas + Tasa 1,5)  

42. Dación de cuenta del Informe sobre datos relevantes del funcionamiento de la tesorería, gestión 

tributaria, recaudatoria y atención al contribuyente durante el ejercicio 2020. Situación a 30 de 

septiembre.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

43. Aprobación de la prórroga del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento de Boiro para financiar el proyecto "PROGRAMA DE FORMACIÓN ACELERACIÓN 

EMPRENDE-LAB BARBANZA", marco del Plan de Empleo Local 2016-2019 (PEL)  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre Alu Ibérica  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre Fondos Europeos  

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

Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a 

la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para instar al 
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Gobierno de España a defender el orden constitucional  

 Moción que presentan los grupos provinciales del PSdG-PSOE y BNG en apoyo a las 

reivindicaciones de las personas trabajadoras de la planta "SIEMENS GAMESA" en el Ayuntamiento 

de As Somozas  

 Moción que presentan los grupos provinciales del PSdG-PSOE y BNG instando al gobierno 

de la Xunta de Galicia a retirar el "Protocolo de prevención de la transmisión del COVID-19 en el 

alumnado con necesidades específicas para el ámbito educativo"  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


