
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 29 de enero  de 2016, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 14/15, de 30 de diciembre . 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la 
nº 29001 a la nº 29432 de 2015 y hasta la nº 1650 de 2016. 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia nº 34/2016 sobre 
nombramiento de Presidentes de dos Comisiones informativas permanentes. 
 
4.-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. 
 
Comisión de Infraestructuras  viarias, vías y obras provinciales y medio 
ambiente 
 
5.-Aprobación provisional de la quinta fase del Plan de Travesías de la anualidad 
2015, correspondiente al Ayuntamiento de Carballo. 
 
6.-Aprobación provisional de la segunda relación de obras incluidas en la tercera  fase 
del Plan de Travesías de la anualidad 2015, correspondiente al Ayuntamiento de A 
Laracha. 
 
7.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2016, segunda fase. 
 
Comisión de Cooperación, planes provinciales generales, asistencia a 
muncipios , turismo y patrimonio histórico-artístico 
 
8.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Afirmado y acondicionamiento  de 
las carreteras del Xirimbao y Loureiro”, del Ayuntamiento de Teo, incluida en el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (POS) 
Adicional 1/2015 código 15.2101.0319.0 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento  
 
9.-Aprobación definitiva del expediente de desafectación parcial del Centro Calvo 
Sotelo y aprobación definitiva de la cesión de uso a la Universidade de A Coruña, 
para  su utilización como Residencia Universitaria. 
 
10.-Aprobación definitiva del expediente de cesión de uso a la Fundación Meniños de 
un local de 325,80 m2 en el Edificio de A Milagrosa, 2ª planta, para el desarrollo de 
actividades de apoyo  a la familia y a la infancia con carácter gratuito y aprobación del 
texto del convenio donde se concretan las condiciones de cesión de uso a la 
Fundación Meniños. 
 



11.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños   para financiar la atención de 
visitantes al dolmen de Dombate y actividades culturales complementarias de puesta 
en valor del dolmen de Dombate y la cultura megalítica. 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas , Personal y Régimen  
Interior 
 
12.-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 
diciembre . 
 
13.-Aprobación del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al cuarto trimestre de 2015 en la Diputación  Provincial y en el 
Consorcio provincial contra incendios y salvamento de A Coruña, en aplicación de lo 
establecido en la ley  15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha  contra la morosidad  en las operación 
comerciales. 
 
14.-Aprobación de la toma de conocimiento de la aprobación definitiva del 
presupuesto del Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña,  y 
del presupuesto consolidado. 
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
 
-Moción del Grupo Alternativa dos Veciños respecto al convenio con el  Ayuntamiento 
de Coristanco para la adquisición de una finca. 
 
 
-Moción del Grupo Provincial Popular para adoptar un plan de ayudas  urgentes a 
municipios rurales, con el objeto de paliar los daños que se produjeron a causa del 
temporal, que afectó a la provincia de A Coruña durante el fin de semana del 8 al 10 
de enero  de 2016. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


