Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 26 de junio de
2020, a las 12:00 horas.
ASUNTOS
Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 5/2020, de 29 de mayo.
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 23 de mayo de 2020 hasta el 19
de junio de 2020
Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística
3. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña e la Real
Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario por el que se instrumenta una
subvención nominativa para cofinanciar la Programación del año 2020: Ciclo "Martes de las artes".
4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Consorcio
para la Promoción de la Música por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar
elo Programa de actividades de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el año 2020
Comisión de bienestar social y educación
5. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Asociación Banco de Alimentos Rías
Altas para el cofinanciamiento de la Adquisición de alimentos de primera necesidad y contratación de
personal y del correspondiente convenio de colaboración
6. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Fundación Paideia Galicia para
cofinanciar el Programa de voluntariado social en países europeos para juventud desempleada en el
año 2020: acciones informativas y formativas y del correspondiente convenio de colaboración
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
7. Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2020, cuarta fase
8. Aprobación técnica del proyecto SENDA PEATONAL EN DP 1702 PK 0+970 A 1+070. PASARELA
SOBRE LINEA FF.CC. (CAMBRE), incluído en el Plan de Inversiones en Vías Provinciales 2020,
segunda fase
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
9. Aprobación de un Convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de a Coruña y el
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ayuntamiento de Ames por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las
obras de protección y consolidación de la calzada y el Arco del puente Cabirta en el río Sar
10. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de a Coruña y el
Instituto Municipal de Espectáculos (IMCE) del ayuntamiento de A Coruña para la gestión compartida
del Teatro Colón.
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
11. Aprobación del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020
12. Aprobación del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan único de ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2020 para la financiación de los gastos sociales
extraordinarios derivados del COVID-19
13. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Reforma interior e mellora da
accesibilidade da Escola Infantil de Nogueirosa", del Ayuntamiento de Pontedeume, incluido en el
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2200.0465.0
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
14. 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
mayo de 2020 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 mayo de 2020.
15. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
correspondiente a abril de 2020 y proyección a 31/12/2020.
16. Aprobación de la toma de conocimiento del informe de la Consellería de Facenda de seguimiento
del Plan Económico-Financiero 2018-2019 en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 de la Ley
Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
correspondiente al 2º semestre de 2019.
17. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 3/2020 de aprobación por el
Pleno y de la modificación de la base 53 de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2020.
18. Aceptación de la delegación de competencias tributarias del Ayuntamiento de Muros (IIVTNU)
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción sobre gestión de las residencias.
Moción sobre becas de estudios artísticos
RUEGOS Y PREGUNTAS
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