
 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 28 de enero de
2022, a las 12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información y actas 

1. Aprobación de las actas anteriores, número 12/2021 de 21 de diciembre y número 13/2021, de 29
de diciembre. 

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el
21 de enero de 2022. 

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios 

3.  Dación  de  cuenta  de  la  Resolución  de  Presidencia  por  la  que  se  aprueba  el  convenio  de
colaboración  entre  la  Xunta  de  Galicia,  la  Federación  Galega  de  Municipios  e  Provincias  y  las
Deputaciones Provinciales de A Coruña y Lugo, en materia de emergencias y prevención y defensa
contra incendios forestales, para el desarrollo de los Grupos de Emergencias Supramunicipales 

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales 

4. Aprobación del Plan de Conservación de vias provinciales 2022, primera fase 

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento 

5. Ratificación da Resolución núm.50902 de 30 de diciembre de 2021 por la que se aprueba una 2ª
prórroga del convenio de cooperación entre la Diputación provincial de A Coruña y el ayuntamiento de
Sada por lo que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento del proyecto
ventana abierta: pantallas y totems de información turística. 

6. Ratificación de la Resolución núm.49986 de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la
nueva composición de la Mesa de Contratación Permanente de la Diputación provincial de A Coruña
que modifica la designada por resolución de la presidencia núm.34833 de 3 de septiembre de 2021 

Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior 

7.  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
diciembre  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 diciembre de 2021. 
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8. Dación de cuenta de la liquidación provisional de la recaudación del 3º trimestre de 2021 de los
conceptos entregables a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios. 

9. Dación de cuenta de la liquidación provisional de la recaudación del 3º trimestre de 2021 de los
conceptos no entregables a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios. 

10.  Dación  de  cuenta  del  anticipo  de  la  liquidación  definitiva  del  ejercicio  2021 a  las  entidades
públicas usuarias de los servicios tributarios. 

11. Aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo, plantilla y organigrama 2022 

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible 

12. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo entre la Diputación provincial de A
Coruña y el Hogar Español de Montevideo, de la República Oriental de Uruguay, para la financiación
de los gastos de funcionamiento de su hogar de acogida en el año 2021 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIONES 

Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Deputación de A Coruña, para exigir al
Presidente del gobierno de España el cese inmediato del Ministro de Consumo por los ataques a la
ganadería y al sector cárnico español. 

Moción que presenta el grupo Provincial PSdeG-PSOE de apoyo a la ganadería 

Moción del Grupo Alternativa dos Veciños para la revisión del convenio provincial de cesión
de suelo para equipamientos al ayuntamiento de Arteixo 

Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para solicitar
al Ministerio de Fomento la reinversión de los millones obtenidos en la subasta de su parcela en el
Polígono de Sabón, para la mejora de la movilidad del transporte pesado en Arteixo 

Moción del  Grupo Provincial  Marea Atlántica en apoyo a las trabajadoras del  Servicio de
Atención en el Hogar. 

Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa de la sanidad 

RUEGOS Y PREGUNTAS
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