Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 26 de marzo de
2021, a las 12:00 horas.
ASUNTOS
Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 2/2021, de 26 de febrero
2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 20 de febrero de 2021 hasta el
19 de marzo de 2021
3. Proposición de la Presidencia sobre nombramiento de representante de la Diputación en organismo
externo.
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 2021, 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 situación de violencia de género de la
Diputación Provincial de A Coruña (PRAM)
Comisión de bienestar social y educación
5. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Consocio As Mariñas para cofinanciar el
Mantenimiento del Servicio de Asesoría Jurídica social especializada en el año 2021 y del
correspondiente convenio de colaboración
6. Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Fundación Benéfico
Docente Fernando Blanco por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el
sostenimiento del Museo-Colección Fernando Blanco en el año 2020.
7. Aprobación del Plan provincial de cooperación de obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/2021 para la financiación de gastos sociales
extraordinarios.
Comisión de promoción económica y asistencia a municipios
8. Aprobación de la subvención nominativa con el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños para
financiar el proyecto "Mostra de Oleria de Buño 2020"
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Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
9. Desestimación de las alegaciones formuladas por D. Javier Pérez Patiño en relación con la
expropiación y ejecución de las obras incluidas en el Proyecto MELLORA DE SEGURIDADE VIAL NA
DP 1704 CAMBRE A CARRAL PQ 0+580 A 1+070 (CAMBRE) incluido en el Plan de Vías Provinciales
2020,4ª Fase, aprobado técnicamente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 30 de
diciembre de 2020
10. Aprobación técnica de la quinta fase del Plan de Inversiones en Vias Provinciales 2020
11. Aprobación técnica del Plan de Inversiones Vías Provinciales 2021, primera fase
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
12. Aprobación de un convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
la Fundación Meniños para la cesión de uso de un local en el edificio de la Milagrosa
13. Aprobación de un convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
la Confederación Galega de Persoas Con Discapacidade (COGAMI) para la cesión de uso de un local
en el edificio de la Milagrosa
14. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de a Coruña y
el ayuntamiento de Carnota por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las
obras de Mejora ambiental en el Campo de Fútbol de Lariño
15. Aprobación de la rectificación del inventario de bienes de la Diputación Provincial de A Coruña.
Año 2020
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
16. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Ampliación do local social de San
Mateo", del Ayuntamiento de Narón, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL 2/2020, para la
financiación de gastos corrientes e inversiones financieramente sostenibles, con el código
2020.2102.0357.0, levantamiento de la condición a la que quedó sometida y aprobación definitiva de
esta obra.
17. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Ensanche e mellora de viario
existente nos lugares de Trasdoanes e Laranga", del Ayuntamiento de Porto do Son, incluida en el
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ 2020 con el código 2020.2100.0052.0, levantamiento de la condición a la que
quedó sometida y aprobación definitiva de esta inversión
18. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Reforma e adecuación do centro
municipal de formación ocupacional de Osedo", del Ayuntamiento de Sada, incluida en la 2ª y última
Fase del POS+ADICIONAL 1/2017 por mayor aportación provincial, con el código 2017.2001.0772.0
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
19. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período medio de pago a
proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de
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febrero de 2021 y 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 28 de febrero de 2021.
20. Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 2/2021 de aprobación por el
Pleno.
21. Dación de cuenta del Plan Presupuestario a medio plazo 2022-2024.
22. 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 2020.
23. Dación de cuenta del Informe de fiscalización a posteriori de los recursos propios de la Diputación
Provincial y de los recursos de otros entes públicos correspondientes al ejercicio 2019.
24. 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.
25. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias tributarias del Ayuntamiento de
Mesía.
Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible
26. Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de ABEGONDO para llevar a cabo las obras de los proyectos constructivos "SENDA
CICLABLE Z.E.C. ABEGONDO-CECEBRE", tramos 1, 2 y conexión con Carral
27. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de BETANZOS para llevar a cabo las obras del proyecto constructivo "SENDA
CICLABLE Z.E.C. ABEGONDO-CECEBRE, TRAMO 1"
28. Aprobación de la propuesta de la Presidencia al Pleno provincial sobre la adhesión al compromiso
SLOWLIGHT
29. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de BERGONDO para llevar a cabo las obras del proyecto constructivo "SENDA
CICLABLE Z.E.C. ABEGONDO-CECEBRE, TRAMO 1".
30. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de CARRAL para llevar a cabo las obras de los proyectos constructivos "SENDA
CICLABLE Z.Y.C. ABEGONDO-CECEBRE", tramos 1, 2 y conexión con Carral
31. Aprobación de la propuesta de la Presidencia al Pleno Provincial sobre las recomendaciones de la
Jornada Nacional Técnica de Diputaciones Provinciales respecto al uso de los Fondos Europeos Post
2020 para combatir el reto demográfico
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, en apoyo de
la transferencia a la Xunta de Galicia en la gestión del dominio público marítimo terrestre
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre fondos europeos.
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Moción que presenta el grupo provincial de Alternativa dos Veciños sobre la seguridad vial en
la carretera provincial de la Diputación de A Coruña DP-5810 Rúa Casares Quiroga
RUEGOS Y PREGUNTAS
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