
 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 30 de junio de
2021, a las 12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información y actas 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 5/2021, de 28 de mayo. 

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia, del 22 de mayo de 2021 hasta el 21 de
junio de 2021. 

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

3. Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña para
Mantenimiento general de la casa de acogida y dos pisos de inclusión y transición a la vida autónoma,
anualidad 2021, de acuerdo al Protocolo de acceso a la Red Gallega de acogimiento para mujeres
que sufren violencia de género de la Xunta de Galicia y al Programa de apoyo a la red de acogimiento
para mujeres en situaciónde violencia de género de la Diputación Provincial de A Coruña (PRAM) 

Comisión de bienestar social y educación 

4.  Aprobación  de  la  concesión  de  subvención  nominativa  al  Ayuntamiento  de  Culleredo  para
cofinanciar el Mantenimiento general y reserva de cinco plazas en el Centro Ocupacional "A Escada"
en el año 2021 y del correspondiente convenio. 

5.  Aprobación  de  la  concesión  de  subvención  nominativa  a  la  Fundación  Paideia  Galicia  para
cofinanciar el Programa de voluntariado social en países europeos para juventud desempleada en el
año 2021: acciones informativas y formativas y del correspondiente convenio de colaboración 

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios 

6.  Aprobación  del  convenio  de  colaboración  que  instrumenta  la  concesión  de  una  subvención
nominativa con la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) para financiar el
proyecto "Servizo de Intermediación Laboral 2020" 

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales 

7. Aprobación del Plan de inversiones 2021, Sexta Fase 

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento 
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8. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el
ayuntamiento  de  Ames  para  cofinanciar  las  obras  de  Acondicionamiento  y  mejora  térmica  de  la
cubierta y fachadas de la EIM O Bosque en Bertamiráns 

9. Aprobación de la la prórroga de la vigencia del convenio de cooperación entre la Excma. Diputación
provincial  de a Coruña y el  Ayuntamiento de Carnota por  el  que se instrumenta una subvención
nominativa para el cofinanciamiento de las obras de Mejora ambiental en el Campo de Fútbol de
Lariño 

10.  Aprobación  del  cambio  de titularidad  por  mutación  demanial,  a  favor  del  Ayuntamiento  de  A
Coruña, de las carreteras: - DP 3001, Acceso al sanatorio de Sta. Gema en Palavea, - DP 3003, S.
Pedro de Visma a Mazaido y - DP 3007, A Grela á Moura 

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

11. Aprobación del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2021 

12. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pav. V. P. Nantón", del Ayuntamiento
de A Baña, incluido en el  Plan provincial  de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 con el código 2020.2200.0207.0. 

13.  Aprobación del  proyecto  modificado de la  obra denominada "Rehabilitación do convento  das
Donas" del Ayuntamiento de Betanzos, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios  de  competencia  municipal  (Plan  único  de  ayuntamientos)  POS+  2019,  con  el  código
2019.2200.0310.0, levantamiento de las condiciones a las que quedó sometida y aprobación definitiva
de esta obra. 

14. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Reforma e mellora infraestruturas da
agua en ETAP e EDAR de As Lagoas" del Ayuntamiento de Boimorto, incluida en la 1ª Fase del Plan
provincial  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de  competencia  municipal  (Plan  único  de
ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 con el código 2019.2001.0426.0 

15. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora firme viario de Pedrouzo a
Igrexa  de  Pousada  e  outros",  del  Ayuntamiento  de  Boqueixón,  incluido  en  el  Plan  provincial  de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2020 con el código 2020.2200.0211.0, levantamiento de la condición a la que quedara sometida y
aprobación definitiva de esta obra 

16. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Rede de sumidoiros da área
recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase", del Ayuntamiento de Cabanas, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2017 con el código 2017.3110.0136.0, levantamiento de las condiciones a las que quedó sometida y
aprobación definitiva de esta inversión 

17. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Colocación de pista multideporte.
Praza As Brañas." del Ayuntamiento de Negreira, incluida en el Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019, con el código
2019.2000.0201.0 

18. Aprobación del proyecto modificado número 2 de la inversión denominada "Colectores xerais e
EDAR de Vedra", del Ayuntamiento de Vedra, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras
y  servicios  de  competencia  municipal  (Plan  único  de  ayuntamientos)  POS+ 2019  con  el  código
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2019.2200.0377.0 

19. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora de viais nas parroquias
de Tabeaio e Sergude", del Ayuntamiento de Carral, incluida en el Plan provincial de cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el
código 2019.2000.0135.0, levantamiento de las condiciones a las que quedó sometida y aprobación
definitiva de esta inversión 

20.  Aprobación  del  proyecto  modificado  número  2  de  la  inversión  denominada  "Obras  de
rehabilitación e conservación no pavillón do colexio público A Magdalena", del Ayuntamiento de As
Pontes de García Rodríguez, incluído en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (POS) 2016 con el código 2016.2100. 0157.0 

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

21. 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
mayo de 2021 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 mayo de 2021. 

22. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
correspondiente a abril de 2021 y proyección a 31/12/2021. 

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

24. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4/2021 de aprobación por el
Pleno. 

25. Aprobación de la modificación de la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto del ejercicio
2021. 

26. Aprobación de los estados demostrativos de la gestión recaudatoria de los recursos de otros entes
públicos y de los recursos propios de los ejercicios 2019 y 2020. 

27. Aprobación de la adhesión al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de intercambio de información tributaria
y colaboración en la gestión recaudatoria con la entidades locales. 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIONES 

Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre el catálogo del Pazo de Meirás 

Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre parque eólico en el Monte do Gato 

Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para exigir al
gobierno  de  España que  respete  las  decisiones  judiciales  y  no  conceda el  indulto  a  los  líderes
independentistas catalanes condenados por sedición 

Moción que presenta el Grupo Popular Provincial en la Diputación de A Coruña, para que
ceda la titularidad a los ayuntamientos de la provincia en los tramos que así lo soliciten, las carreteras
de titularidad provincial que discurran por sus municipios. 
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Moción del Grupo Provincial Socialista para instar a la Xunta de Galicia a que cumpla con el
Pacto y el Fondo de Cooperación Local 

RUEGOS Y PREGUNTAS
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