Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 26 de febrero de 2016, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 1/2016, del 29 de enero.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia de la
número 1651 a la número 4250, de 2016.
3.-Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha de la sesión ordinaria del
tercero mes de 2016.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
4.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Consorcio para la Promoción de la Música para financiar la Temporada
lírica 2015. Segunda parte.
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género.
5.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la
Asociación del Pequeño Comercio de A Pobra do Caramiñal para financiar el
“Proyecto para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el pequeño
comercio 2015”.
Comisión de Infraestructuras viarias, vías y obras provinciales y medio
ambiente
6.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Mejora de la intersección en la DP
5403 Gándara a Santa Cecilia PK 1,370, en el Ayuntamiento de Narón, incluida en el
Plan de conservación de vías provinciales 2015. Código 15.1100.0034.0.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
7.-Dar cuenta de la Resolución 2737/2016 del 3 de febrero de 2016 por la que se
aprueba la modificación del texto del convenio de colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y el Clube Esgrima Coruña para financiar el
proyecto “Esgrima Conecta”.
8.-Modificación del plazo de cesión de uso del local del edificio de A Milagrosa,
relativo al convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de A
Coruña y la Fundación Odontología Solidaria, para la cesión de un local de 152 m2 en
el edificio de A Milagrosa para la instalación de la Clínica Dental de 4º mundo de la
Fundación, y desarrollar la atención, por parte de profesionales voluntarios, en
materia de salud bucodental, la personas en situación de exclusión social de toda la
provincia de A Coruña.

Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico
9.-Aprobación del Plan provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
Competencia Municipal (POS) 2016.

de

10.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Mejora del firme en la
carretera de Ordes a Cerceda por Virís entre el P.Q. 6+500 y el límite municipal”, del
Ayuntamiento de Ordes, cofinanciado por la Diputación a través del convenio de
colaboración 96/2015.
11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y Costa da Morte Asociación Turística C.M.A.T. para la financiación del
proyecto “Desarrollo turístico de la Costa da Morte ”.
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
12.- Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31/01/2016
y proyección a 31/12/2016.
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
enero de 2016.
14.-Aprobación del informe del estado de ejecución de las
financieramente sostenibles aprobados en los ejercicios 2014 y 2015.

inversiones

15.- Toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto de la Diputación
Provincial correspondiente al ejercicio 2015 y aprobación de su remisión a otras
administraciones.
16.-Toma de conocimiento de la información, relativa a la ejecución del presupuesto
en el cuarto trimestre de 2015, rendida al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en cumplimiento de la Orden HAP/2082/2014, del 7 de noviembre, por la que
se modifica la Orden HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información establecidas en la Ley orgánica 2/2012, del
27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad y aprobación de su
publicación.
17.-Renuncia de don Carlos Negreira Souto a su condición de diputado provincial.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del Grupo Provincial Compostela Aberta por un paso seguro de las personas
refugiadas.
RUEGOS Y PREGUNTAS

