Orden del día de los asuntos a tratar en la sesión plenaria ordinaria que
tendrá lugar el viernes, 24 de noviembre, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Toma de posesión del diputado del Partido Popular, don Juan Alonso Tembrás
2.-Toma de posesión de la diputada del Partido Socialista, doña Patricia Blanco
Fidalgo.
3.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 11/17, del 27 de octubre.
4.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde el 24
de octubre hasta el 20 de noviembre de 2017.
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia sobre el nombramiento
de miembro de la Junta de Gobierno.
6.- Toma de conocimiento de la comunicación de los grupos políticos con la
adscripción de los/las diputados/as a las Comisiones Informativas y de las
modificaciones efectuadas.
7.-Proposición de la Presidencia sobre el cambio de fecha del Pleno ordinario del
duodécimo mes del año 2017.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
8.-Aprobación del convenio con la Real Academia Galega para financiar la
Programación del año 2017.
9.-Aprobación del convenio con la Universidad de Santiago de Compostela para
financiar la programación para el fomento de la educación, la investigación, la
transferencia del conocimiento y las actividades culturales, artísticas y científicas en el
año 2017.
10.-Aprobación del convenio con la Asociación de Actores y Actrices de Galicia para
financiar los Premios María Casares 2017.
11.-Aprobación del convenio con la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega para financiar la Programación del año 2017.
12.-Aprobación del convenio con la Mesa pola Normalización Lingüística para
financiar la actividad “A liña do galego 2017”.
13.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Auditorio de Galicia correspondiente a la subvención nominativa otorgada para
financiar la Programación anual 2017

14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la
Asociación Socio- Pedagóxica Galega (AS-PG) para financiar la “Enciclopedia de la
historia de la Literatura Gallega digital, 2016-2017”
15.-Concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Betanzos para financiar
el suministro de Instalaciones audiovisuales en el Cine Alfonsetti y aprobación del
correspondiente convenio.
Comisión de Deportes y Juventud
16.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Fundación Abrente para financiar la realización del proyecto “Circuito de
Travesías y Juegos por la Inclusión”.
Comisión de Promoción Económica y Empleo
17.-Aprobación de la modificación de la programación plurianual del PEL 2016-2019.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
18.-Aprobación inicial del expediente de desafectación y cesión de titularidad de una
finca en el Polígono Industrial de Sabón (Arteixo), en favor del Ayuntamiento de
Arteixo.
19.-Modificación del acuerdo del Pleno celebrado en sesión plenaria de 27 de octubre
de 2017.
Comisión de Infraestructuras viarias, vías y obras provinciales y medio
ambiente
20.-Aprobación del Plan de inversiones en vías provinciales 2017. VIII Fase: DP 4001
mejora de capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente DP 4001 Baio a Laxe,
PQ 0+000 al PQ 5+690 (Zas y Laxe); DP 1802 proyecto de ampliación de plataforma
y tablero en el puente sobre el río Rebardilla en la DP 1802 PQ 10+650 (As Pontes).
21.-Aprobación del Plan de conservación en vías provinciales 2017. V Fase: DP 2901
mejora de firme con MBQ en la DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000 al 2+750
(Coristanco); DP 3301 mejora capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente
DP 3301 Rianxo la Bexo por Isorna PQ 5+000 al PQ 10+200 (Rianxo).
22.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), para
cofinanciar el “Programa de educación, formación y divulgación ambiental para la
defensa y puesta en valor del patrimonio natural en el año 2017”.
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico Artístico
23.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Oroso para la financiación de la obra “Acondicionamiento del campo
de fútbol de Oroso”.

24.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Mejoras de accesibilidad en el
distrito 4” del Ayuntamiento de A Coruña incluida en el Plan de acción social (PAS)
2015, 3ª fase (código 2015.3110.0044.0).
25.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Cubierta y otros en el Parque da
lagoa de Mera” del Ayuntamiento de Oleiros, incluida en el Plan de acción social
(PAS) 2015 3ª fase (código 2015.3110.0122.0).
26.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Boqueixón para la financiación del “Plan para la promoción conjunta
del Carnaval rural tradicional de los Generales de la Ulla 2017”.
27.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cambre para la financiación de la “II Romería galaico romana Galaicoi”.
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
28.-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
octubre 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
31 de octubre de 2017.
29.-Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias tributarias del
ayuntamiento de Teo para la recaudación en período voluntario y ejecutiva de la tasa
por ocupación del dominio público con mesas y sillas.
30.-Aprobación de la modificación del artículo 3.A de 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.
31.-Aprobación de la plantilla, de la relación de puestos de trabajo y de los
organigramas para 2018
32.-Aprobación del presupuesto general para el ejercicio económico 2018 y bases de
ejecución
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS

