Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 28 de
septiembre de 2018, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior número 11/18 de 14 de septiembre.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia desde el 11 de
septiembre de 2018 hasta el 24 de septiembre de 2018.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
3.-Concesión de la subvención nominativa a la Mesa pola Normalización Lingüística
para financiar el proyecto "A liña do galego 2018" y aprobación del correspondiente
convenio.
Comisión de Deportes y Juventud
4.-Modificación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela para financiar la ejecución de las
obras de acondicionamiento del campo de fútbol y rugby, en el campus sur, de la
USC.
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales
5.-Aprobación del Plan de inversión en vías provinciales 2018 quinta fase e inicio de
los trámites para la expropiación de los bienes y derechos necesarios para la
ejecución de las obras "Construcción mejora de la intersección de la DP 1707 Oleiros
a Pravio, PQ 3+600 con la carretera AC-221 San Pedro de Nós-Mabegondo" (Oleiros)
y DP "0801 de Bosque a O Casal de Sta. Marta de Babío por S. Victorio. Ampliación y
Senda en el PQ 0+000 al 0+790" (Bergondo).
6.-Aprobación del Plan provincial de medio ambiente (PMA 2016), Plan adicional 3ª
fase.
7.-Desestimación de las alegaciones presentadas en el plazo de exposición pública
del proyecto modificado nº 2 de ampliación y mejora del trazado en la DP 5404 del
P.K. 3,500 al 6,500 de Xubia a la playa de A Frouxeira (Narón).
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
8.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de BOQUEIXÓN para la
cofinanciación de las obras de la senda peatonal en Lamas
9.-Resolución del recurso de reposición contra el acuerdo definitivo de deslinde del
Monte Costa, en Culleredo (A Coruña). Finca:
15031A025003450000OL

10.-Resolución del recurso de reposición contra el acuerdo definitivo de deslinde del
Monte Costa, en Culleredo (A Coruña). Finca:
15031A025001320000OD
11.-Resolución del recurso de reposición contra el acuerdo definitivo de deslinde del
Monte Costa, en Culleredo (A Coruña) Finca:
15031A025001350000OJ
12.-Resolución del recurso de reposición contra el acuerdo definitivo de deslinde del
Monte Costa, en Culleredo (A Coruña). Finca:
15031A025001280000OR
13.-Aprobación de la rectificación del Inventario de Bienes de la Deputación
Provincial de A Coruña.
14.-Aceptación de la solicitud del Ayuntamiento de Valdoviño para la avocación
parcial de la contratación de las obras comprendidas en los planes provinciales.
15.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A
Coruña y el Ayuntamiento de Aranga para la
cofinanciación de las obras de Ampliación de la red de abastecimiento domiciliaria de
agua potable en la Parroquia de Feás.
16.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Consorcio de Santiago de Compostela para la
financiación de la adquisición de las obras artísticas del pintor Carlos Maside.
17.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela para
la realización de las prácticas del alumnado de la Escola de Práctica Xurídica en los
ayuntamientos de la provincia y adquisición de material necesario para su ejecución
en el año 2018.
18.-Aprobación de la ampliación de la finalidad de la cesión del uso al Ayuntamiento
de A Coruña, del local sito en la calle Matadero 68, propiedad de la Diputación
Provincial de A Coruña.
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-artístico
19.-Aprobación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) “POS+
2019”
20.- Aprobación de la segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos)
POS+Adicional 1/2018 por mayor aportación provincial
21.- Aprobación del proyecto modificado de la inversión “Acceso al Polígono desde la
DP 2402 y otros”, del Ayuntamiento de Cerceda, incluido en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 17.3110.0149.0

Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
22.-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
agosto 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 agosto de 2018.
23.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria el 31/08/2018
y proyección al 31/12/2018.
24.-Aprobación de la información rendida al Ministerio de Hacienda y Administración
Públicas en cumplimiento del artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012 del 1 de
octubre. Ejecución segundo trimestre ejercicio 2018 en la Diputación Provincial de A
Coruña y en el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña, y del
estado consolidado.
25.-Aprobación del expediente de modificación de créditos núm. 6/2018.
26.-Dar cuenta de las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio 2019.
27.-Autorización del expediente de modificación de créditos del Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña.
28.-Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal general, añadiendo un
apartado 4 en el artículo 64.
29.-Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza núm. 3, reguladora de la
tasa por expedición de documentos, actividades administrativas y derechos de
examen, apartado 9 del artículo 6.
30.-Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 10, Reguladora
de la tasa por servicios en el Conservatorio de danza, apartado 4 del artículo 7.
31.-Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza Nº 12 reguladora del precio
público por servicios en el Centro residencial docente Calvo Sotelo: cambio de
denominación, modificación y redacción íntegra.
32.-Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal Nº 8 reguladora de la tasa por
autorizaciones de utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales en vías
provinciales.
33.-Aprobación definitiva de la valoración de puestos de trabajo y de la modificación
de la relación de puestos de trabajo 2018.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del Grupo Provincial Socialista instando a la Xunta de Galicia a adoptar
urgentemente medidas respecto a la población creciente de jabalí y los daños
causados por esta especie.
-Moción del Grupo Provincial Popular relativa a la protección del valor social y cultural
de las bandas de música tradicionales.
RUEGOS Y PREGUNTAS

