
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 28 de febrero de 2014, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 1/14, de 31 de enero. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia, de la nº 601 a la nº 
2.600, de 2014. 
 
Comisión de Promoción Económica, Emprego 
 
3.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la 
Federación de Empresarios de O Barbanza para financiar el proyecto “Tunel do Viño”. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
4.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña y los ayuntamientos de Rois, Padrón y Dodro para 
la constitución de la comunidad intermunicipal de Terras de Iria para servicios 
consorciados. 
 
5.-Aprobación de la modificación del convenio de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña y la Fundación para el fomento de la construcción 
naval y de la actividades marítimas (EXPONAV). 
 
6.-Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de A Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela para financiar el 
trabajo de investigación denominado “Aplicación del ICS a la actualización del sistema 
de indicadores de calidad de los servicios municipales y de vida en general en los 
ayuntamientos de la provincia de A Coruña y el análisis de los complementos 
económicos de los índices de cobertura de los servicios municipales – fase 2014. 
 
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Contas 
 
7.-Modificación de la Ordenanza Fiscal General. 
 
8.-Dar cuenta de la información rendida al Ministerio de Hacienda en cumplimiento del 
artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre. Ejecución cuarto trimestre de 
las entidades locales 2013. 
 
9.-Modificación de la Resolución de Presidencia nº 691 de 21/01/2014 que aprueba la 
liquidación del Presupuesto de la Diputación Provincial del ejercicio 2013. 
 
10.-Dar cuenta del acta de inspección llevada a cabo por la comisión conjunta 
intervención-recaudación de los valores de gestión de cobro en las zonas de 
recaudación en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013. 
 



11.-Informe de los derechos de difícil o imposible recaudación de los recursos propios, 
según lo dispuesto en el artículo 193 bis del Texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
12.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30.01.2014 y proyección a 
31.12.2014. 
 
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales 
 
13.-Aprobación del Plan de inversión de vías provinciales 2014, primera fase. 
 
Actas 
 
14.-Proposición de la Presidencia sobre la renuncia al cargo de diputado provincial de 
D. Xosé Lois Piñeiro García. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIÓNS 
-Moción del BNG sobre un 8 de marzo por la derogación de las leyes contra las 
mujeres. 
-Moción del BNG sobre la reforma local y provincial. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


