Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 30 de abril de
2021, a las 12:00 horas.
ASUNTOS
Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 3/2021, de 26 de marzo.
2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia del 20 de marzo de 2021 hasta el 23 de
abril de 2021.
Comisión de bienestar social y educación
3. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Asociación Comité Ciudadano Anti-Sida
-CASCO para cofinanciar el Mantenimiento de la red de pisos de acogida durante el año 2021 y del
correspondiente convenio de colaboración.
Comisión de promoción económica y asistencia a municipios
4. Ratificación de los cambios aprobados en el convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia, la
Federación Galega de Municipios y Provincias y las Diputaciones Provinciales, en materia de
emergencias y prevención y defensa contra incendios forestales, para el desenvolvimiento de los
Grupos de Emergencia Supramunicipales (GES).
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
5. Aprobación del PLAN DE INVERSIONES 2021, SEGUNDA FASE
6. Aprobación técnica del PLAN DE INVERSIONES 2021, TERCERA FASE
7. Aprobación técnica del PLAN DE SENDAS PEATONALES 2021, PRIMERA FASE
8. Aprobación del Plan de Sendas 2018, tercera fase integrado por el proyecto de la obra
ACTUALIZACION PROYECTO SENDA PEATONAL EN LA DP 7803,P.K. 0+000 A 2+560
(SANTIAGO)
9. Aprobación del proyecto de la obra DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0+140 a 3+200. Actualización del
proyecto de senda peatonal (Ares), incluída en el PLAN DE SENDAS 2019, SEGUNDA FASE.
10. Aprobación del Catálogo de carreteras de la red de titularidad de la Diputacion Provincial de A
Coruña

**RPT-7275829

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
11. Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y la
Fundación Wenceslao Fernández Flórez relativo a la autorización de uso del inmueble que fue
propiedad de Don Wenceslao Fernández Flórez en Cecebre
12. Aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
ayuntamiento de A Coruña, para la autorización de la utilización del polideportivo del I.E.S. Rafael
Puga Ramón para el desarrollo de actividades deportivas municipales
13. Aprobación de la Prórroga del Convenio con la Universidad de a Coruña núm. 67/2017 de 31 de
mayo , por el que se instrumenta una subvención nominativa para la financiación de la Cátedra de
Derecho Local 2021-2025
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
14. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora servizos e seguridade
vial de Martagona a Furelos e outros", del Ayuntamiento de Melide, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2019 con el código 2019.2000.0185.0
15. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Reafirmado viais municipais
Callobre, Bemantes e Carantoña", do Concello de Miño, incluído no Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código
2019.2000.0189.0
16. Aprobación del proxecto modificado de la obra denominada "Acondicionamento CPI Virxe da Cela,
parque infantil e entorno do polideportivo e campo de fútbol Xestal" del Ayuntamiento de Monfero,
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2019, con el código 2019.2200.0337.0
17. Aprobación del convenio por el que se establecen las bases de cooperación entre la Diputación de
A Coruña y los ayuntamientos de Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribeira y Porto do Son, para
regular el proyecto "Parque Arqueolóxico da Idade do Ferro: os castros dos praestamáricos".
18. Aprobación de la prórroga de la vigencia do convenio entre la Excma. Diputación Provincial de A
Coruña y el ayuntamiento de Ares para la cofinanciación de las obras de la "Cubierta de la cocina del
Monasterio de Santa Catalina de Montefaro"
19. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la Asociación de
Ayuntamientos del Camino Inglés por el que se instrumenta una subvención nominativa para la
cofinanciación de las obras de "Mejora y puesta en valor del Camino Inglés"
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
20. 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
marzo 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 31 de marzo de 2021.
21. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
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correspondiente a marzo de 2021 y proyección a 31/12/2021.
22. Dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos de anulación de incorporación
de remanentes números 1 y 2, de aprobación por la presidencia.
23. Dación de cuenta de la remisión a los órganos de control externo (Tribunal de Cuentas y Consello
de Contas de Galicia) de la relación de convenios formalizados en el ejercicio 2020 y de los
expedientes de convenios a los que se refiere el artículo 53 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, del
régimen jurídico del sector público.
24. Dación de cuenta del envío al Tribunal de Cuentas de las subvenciones pagadas a los grupos
políticos provinciales en los años 2018 y 2019.
25. Dación de cuenta del Plan de control financiero de subvenciones 2021, referido a las
subvenciones pagadas en el ejercicio 2018.
26. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de la tramitación de las
facturas de la Diputación Provincial y de los informes de Morosidad de la Entidad y de sus entes
dependientes (Consorcio Provincial contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación Agencia
energética de la provincia de A Coruña) correspondiente al primer trimestre de 2021, así como de su
remisión a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
27. Dación de cuenta de la remisión de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 de la
Diputación y sus entes dependientes a la Administración del Estado y de la liquidación del
presupuesto de la Diputación a la Comunidad Autónoma.
28. Dación de cuenta de la remisión del Presupuesto del ejercicio 2021 de la Diputación y sus entes
dependientes a la Administración del Estado.
29. Dación de cuenta del Informe Anual de Auditoría del Registro contable de facturas de la
Diputación de A Coruña ejercicio 2020.
30. Dación de cuenta del informe anual de auditoría del registro contable del Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña correspondiente a las facturas pagadas en el año 2020.
31. Dación de cuenta de la Memoria del Servicio Provincial de Contabilidad correspondiente al año
2020.
32. Dacion de cuenta de la "Memoria de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de A
Coruña año 2020".
33. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza Nº 12 reguladora del precio público por
servicios en la residencia de estudiantes del IES Rosalía Mera (antes Calvo Sotelo).
34. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza Nº 15 reguladora del precio público por la
utilización del IES Rosalía Mera (antes Calvo Sotelo).
35. Aprobación de la modificación de las Bases para la Prestación de Servicios Tributarios a los
ayuntamientos de la provincia.
36. Dación de cuenta de las Resoluciónes de la Presidencia sobre Plan Individualizado de Pagos
(PIP), y fraccionamiento de los importes domiciliados de cuotas tributarias.
37. Dación de cuenta de las resoluciones de presidencia números 13845/2021 y 13846/2021, del 9 de
abril de 2021, por las que se cesa y nombra, respectivamente, personal eventual.
38. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 3/2021 de aprobación por el
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Pleno.
Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible
39. Aprobación de la formación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Centro de Extensión Universitaria y Diputación Ambiental de Galicia (CEIDA) para
cofinanciar el "Programa de educación, capacitación, divulgación y participación ambiental: Para una
transición ecológica 2021"
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción Grupo Provincial Marea Atlántica sobre subvencionesa entidades medioambientales
Moción que presentan los grupos provinciales PSdeG-PSOE y BNG sobre la prevención de la
ludopatía, especialmente en la juventud
Moción del Grupo Provincial Popular sobre la renovación de abastecimento y saneamiento
Moción del Grupo Provincial Popular sobre el incremento PEL
Moción do BNG plan sectorial eólico
Moción que presenta el grupo provincial PSdeG-PSOE sobre el cierre del Centro de
Operaciones de Redes de Naturgy en A Coruña
Moción del grupo Alternativa dos Veciños en apoyo del sector del espectáculo, orquestas,
bandas de música profesional y no profesional y de la verbena gallega
RUEGOS Y PREGUNTAS
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