
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el viernes, 27 de enero de 2016, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 13/16, del23 de diciembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la presidencia, de la número 31101 a 
la número 32794 de 2016 y de la número 1 a la número 2150 de 2017. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
3.-Puesta en conocimiento de la tramitación del convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de A Capela para la gestión de 
la atención de visitantes y otras actividades culturales en el Mosteiro de Caaveiro, año 
2017. 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
4.-Aprobación del Plan de conservación de vías provinciales 2017, primera fase. 
 
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas 
5.-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 
diciembre de 2016 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la 
Diputación y por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña 
entre el 1 y el 31 de diciembre de 2016. 
 
6.-Aprobación del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al cuarto trimestre de 2016 en la Diputación Provincial y en el 
Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña, en aplicación de lo 
establecido en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
7.-Toma de conocimiento del informe de los derechos de imposible o difícil 
recaudación de los recursos propios, según lo dispuesto en el artículo 193 bis del 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
8.-Dar cuenta del presupuesto de la Fundación Axencia Enerxética Provincial de A 
Coruña (FAEPAC) correspondiente al ejercicio 2017. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
-Moción de los Grupos provinciales del PSdeG-PSOE y BNG-Asambleas Abertas 
sobre la restitución del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 
  
RUEGOS Y PREGUNTAS 


