Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria que
tendrá lugar el viernes, 29 de junio, a las DOCE horas.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación de las actas de las sesiones plenarias siguientes: ordinaria nº 7/2018,
del 25 de mayo y extraordinaria nº 8/2018, del 8 de junio.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia, desde el 22 de mayo
de 2018 hasta el 25 de junio de 2018.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
3.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Consorcio para la Promoción de la Música correspondiente a la
subvención nominativa concedida para financiar el Programa de actividades de la
Orquesta Sinfónica de Galicia en el año 2018.
Comisión de Deportes y Juventud
4.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB correspondiente a la
subvención nominativa concedida para financiar el mantenimiento de los equipos de
las categorías base del club en el año 2016.
5.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Parrulo Fútbol sala correspondiente a la subvención nominativa
concedida para financiar la participación en la 2ª división de la LNFS y en la Copa del
Rey, en el año 2017.
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Asociación Comité Ciudadano Antisida de Coruña para financiar el
"Mantenimiento de la red de pisos de acogida, año 2018".
Comisión de Promoción Económica y Empleo
7.-Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y la Confederación de
Empresarios Eume y Ortegal (COFER) para financiar el proyecto "Actuaciones 2017".
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio
Ambiente
8.- Dejar sin efecto la inclusión de la obra DP 1914 Mejora de la seguridad vial en la
DP 1914 a su paso por la travesía de Bembibre PQ 21+860 al 22+190 (Val do Dubra)
incluida en el Plan de inversión de vías provinciales 2017, 6ª fase, debido a las
alegaciones formuladas en la fase de exposición pública que dan lugar a la redacción
de un proyecto modificado nº 1 y aprobar inicialmente el Plan de travesías 2018 2ª
fase.

Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico
9.- Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Camino de Masusao
a Lema y otros” del Ayuntamiento de Arzúa, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3110.0113.0.
10.- Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Mejora de caminos
en las parroquias de Dormeá, Boimorto, Corneda, Rodieiros y Andabao” del
Ayuntamiento de Boimorto, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el
código 17.2100.0123.0, y aprobación definitiva de esta obra.
11.-Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Eliminación de
vertidos de aguas fecales en O Carril (Barallobre) e instalación de islas ecológicas en
la Avenida Marqués de Figueroa” del Ayuntamiento de Fene, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 17.2100.0025.0, y aprobación
definitiva de esta obra.
12.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Ejecución de dos baños y
vestuarios accesibles y cubrir patio de acceso a los vestuarios en el pabellón
municipal de O Cristo” del Ayuntamiento de Mugardos, incluida en la 4ª y última fase
del Plan de acción social (PAS) 2015 con el código 2015.3110.0289.0.
13.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Acondicionamiento de la plaza
pública en Ponte Noval” del Ayuntamiento de Ortigueira, incluida en el Plan de Acción
Social (PAS) 2015 4ª y última fase (código 2015.3110.0308.0).
14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Fene para la financiación de la obra de “Reposición de saneamiento
en el camino del Sartego (desde Avda. Naturais hasta Camiño Casanova) y
aglomerado de la calle Fontenova.
15.-Aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Cisterciense Orden de Santa María de Sobrado dos Monxes para la
financiación de la “Rehabilitación de parte de la cubierta del claustro de peregrinos del
Mosteiro de Santa María de Sobrado”.
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
16.-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
mayo de 2018 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 mayo de 2018.
17.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31.05.2018
y proyección a 31.12.2018.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES

-Moción del Grupo Provincial Popular sobre apoyo a los ayuntamientos en la
protección de datos y en la aplicación de las medidas recogidas en el Real Decreto
424/2017.
RUEGOS Y PREGUNTAS

