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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 25 de febrero de 

2022, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Toma de posesión del diputado del Partido Popular, don Gumersindo Pedro Galego Feal  

2. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 1/2022, de 28 de enero.  

3. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 22 de enero de 2022 hasta el 18 

de febrero de 2022.  

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

4. Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol para 

Mantenimiento general de la casa de acogida, anualidad 2022, 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 infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

5. Aprobaclón técnica del Plan de Vías Provinciales (VIPI) 2022, primera fase  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

6. Ratificación de la resolución por la que se aprueba la nueva composición de la mesa de 

contratación permanente de la Diputación provincial de A Coruña que modifica la designada por 

Resolución de la Presidencia 49986 de 23 de diciembre 2021.  

7. Aceptación de la encomienda de gestión de diversos expedientes de contratación del Consorcio 

Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña.  

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

cultural  

8. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Reafirmado viais municipais en 

Vilanova, Perbes e Miño", del Ayuntamiento de Miño, incluida en la primera 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 2019.2001.0507.0  

9. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Pavimentacion de viais nas 

parroquias de Quintas, Paderne, Obre, Adragonte, Vilamourel, Velouzas e Viñas", del Ayuntamiento 
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de Paderne, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 

municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+2019, con el código 2019.2000.0215.0  

10. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Pavimentación de viais na 

parroquia de Souto, 2ª Fase", del Ayuntamiento de Paderne, incluida en la segunda 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 maior aportación provincial, con el código 

2019.2001.0726.0  

11. Aprobación del proyecto de terminación de la inversión denominada "Mellora de pavimentos e 

servizos na Rúa Roseiras", del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluida en el 

POS+2020 con el código 2020.2100.0049.2  

12. Aprobación de la modificación de la cláusula XIII de la vigencia del convenio administrativo de 

cooperación entre la Diputación de A Coruña y el consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña por 

el que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "Realización de 

actividades que impulsen la proyección y promoción internacional de la ciudad de A Coruña como 

destino de producciones audiovisuales y del turismo cultural".  

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

13. Aprobación de la toma de conocimiento de la información del período medio de pago a 

proveedores a que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, modificado por el Real decreto 

1040/2017, del 22 de diciembre, correspondiente al mes de enero de 2022 y de la 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 enero de 2022.  

14. Dación de cuenta del informe sobre el estado de la tramitación de las facturas de la Diputación 

Provincial y de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de los informes de 

Morosidad de la Entidad y de sus entes dependientes (Consorcio Provincial Contraincendios y 

Salvamento de A Coruña y Fundación Agencia Energética) correspondiente al cuarto trimestre de 

2021.  

15. Dación de cuenta de la remisión, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la 

información de la ejecución presupuestaria de la Diputación Provincial y de sus entes dependientes 

correspondiente al cuarto trimestre de 2021.  

16. Dación de cuenta de la remisión del Presupuesto del ejercicio 2022 de la Diputación y sus entes 

dependientes a la Administración del Estado.  

17. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de la Diputación Provincial del ejercicio 2021.  

18. Dación de cuenta del informe-resumen emitido por el órgano interventor al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 37 del Reglamento del régimen jurídico del control interno de las entidades del sector 

público local.  

19. Dación de cuenta del informe del estado de ejecución de las inversiones financieramente 

sostenibles en los ejercicios 2014 a 2021 (ambos inclusive).  

20. Dación de cuenta del informe de intervención sobre la acción de fomento de la Diputación 

Provincial de A Coruña en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre 

de 2021.  



**RPT-7275829 

21. Dación de cuenta del expediente de modificación de créditos 1/2022 de incorporación de 

remanentes, de aprobación por la Presidencia.  

22. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 1/2022 de aprobación por el 

Pleno.  

23. Dación de cuenta de las resoluciones de presidencia números 49287/2021,237/2022 e 2080/2022 

por las que se nombra y cesa personal eventual.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

24. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con el ayuntamiento de A Capela, 

para cofinanciar las actividades del proyecto de "Dinamización, comunicación y gestión del coworking 

A Capela", dentro del Plan de Empleo Local  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre la eólica marina  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa de unas pensiones dignas  

 Moción que presenta el grupo provincial PSdeG-PSOE sobre salud mental  

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

la institución a la creación de albergues provinciales para la recogida de animales abandonados, así 

como la elaboración de programas de concienciación y protección de los mismos  

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

gobierno de España y a la Diputación de A Coruña a que se adhieran al pacto de Estado por Ferrol  

 Moción que presenta el grupo provincial del PSdeG sobre la abolición de la prostitución  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


