
 Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 1 de 
febrero de 2019 a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1. Proposición de la Presidencia sobre la ratificación del carácter ordinario de la 
sesión del Pleno del día 1 de febrero de 2019 
 
2.-Proposición de la Presidencia sobre la renuncia del diputado Don José García 
Liñares. 
 
3.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 16/2018, del 21 de diciembre. 
 
4.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia, desde el 18 de 
diciembre de 2018 hasta el 28 de enero de 2019. 
 
5.-Toma de conocimiento de las Resoluciones de la Presidencia siguientes: número 
1346/2019 sobre delegación de atribuciones del presidente en el diputado miembro de 
la Junta de Gobierno y número 1347/2019 sobre nombramiento del presidente de la 
Comisión Informativa Permanente de Deporte y Juventud. 
 
6.-Proposición de la Presidencia: Ratificación de Resoluciones de la Presidencia 
sobre recursos contencioso-administrativos contra acuerdos plenarios. 
 
7.- Proposición de la presidencia sobre cambio de fecha del Pleno ordinario 
correspondiente al segundo mes del año 2019. 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
8.-Aprobación del Plan de inversiones en vías provinciales 2019, primera fase: mejora 
de la capa de rodadura DP 1703 P.K. 4+600 al 7+280 (Porto do Son); mejora del firme 
DP 2404 PK 3+300 al 7+300 (A Laracha) y mejora de la capa de rodadura DP 7504, 
PK 0+000 al PK 4+820 (Sada). 
 
9.-Aprobación del Plan de sendas peatonales 2019, primera fase: senda peatonal en 
la DP 1802 PK 15+280 a 16+230 (Ribadeume) As Pontes de García Rodríguez. 
 
10.-Aprobación del proyecto modificado número 1 del proyecto DP 3604 San Xoán de 
Filgueira a Catabois, PQ 0+900 al 1+801. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
11.-Aprobación inicial del expediente de alteración de calificación jurídica y 
aprobación inicial de la cesión de uso de una parte del inmueble Hogar Infantil Emilio 
Romay a favor de la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales para 
destinarlo a los fines educativos propios de la referida entidad. 
 
 



Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 
12.-Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Santiago (que actuará en su gestión a través de la 
empresa municipal de información y Comunicación Local S.A. - INCOLSA) por el que 
se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las actividades 
del "III Edición Fairway - Fórum del Camino de Santiago 2019". 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
13.-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 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 diciembre de 2018. 

 
14.-Dar cuenta del 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. 

 
15.-Acuerdo de inadmisión de la alegación presentada contra la aprobación inicial del 
Presupuesto General de esta Diputación para el ejercicio 2019. 

 
16.-Aprobación de la modificación de la ordenanza Nº 13 Reguladora del precio 
público por utilización de la pista polideportiva: cambio de denominación, modificación 
y redacción íntegra. 
 
17.-Aprobación inicial de la Ordenanza general de subvenciones y transferencias  

 
18.-Aprobar definitivamente la relación de puestos de trabajo, la plantilla y el 
organigrama 2019.   
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
 
-Moción de los Grupos Provinciales de Alternativa dos Veciños, BNG-Asembleas 
Abertas, Compostela Aberta, Marea Atlántica y PSdG-PSOE en defensa de la sanidad 
pública. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 


