Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 28 de mayo de
2021, a las 12:00 horas.
ASUNTOS
Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 4/2021, del 30 de abril.
2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia, del 24 de abril al 21 de mayo de 2021.
Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística
3. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Consorcio
para la Promoción de la Música para cofinaciar el Programa de actividades de la Orquesta Sinfónica
de Galicia en el año 2021.
4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Real
Academia Galega por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar la
Programación del año 2021.
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
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
6. Aprobación del PLAN DE INVERSIONES 2021, CUARTA FASE
7. Aprobación técnica del PLAN DE INVERSIONES 2021, QUINTA FASE
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
8. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y la
Universidad de Santiago de Compostela, junto con los Ilustres Colegios de Abogados y de
procuradores de Santiago de Compostela, para financiar los gastos de realización de prácticas de
alumnos/as, de las actividades formativas que imparte o en las que colabora a Escuela de Práctica
Jurídica en los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, y adquisición del material necesario para
su ejecución. Año 2021
9. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y la Fundación
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Wenceslao Fernández Flórez, relativo a la autorización de uso del inmueble que fue propiedad de
Don Wenceslao Fernández Flórez en Cecebre
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
10. Aprobación del convenio de colaboración entre la Agencia Gallega de Turismo de Galicia y la
Diputación Provincial de A Coruña para la confinanciación del bono turístico de la Xunta de Galicia
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
11. 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
abril 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 30 de abril de 2021.
12. Aprobación de la toma de conocimiento de la remisión, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, de la información de la ejecución presupuestaria de la Diputación
Provincial y de sus entes dependientes correspondiente al primer trimestre de 2021.
13. Aprobación inicial de la modificación del artículo 7.2 de las Normas para la tramitación y
resolución de aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas gestionadas por el Servicio de
Recaudación.
14. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza Nº 13 reguladora del precio público por
utilización del pabellón polideportivo " Rosalía Mera" (antes "Calvo Sotelo").
Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible
15. Aprobación de la modificación del régimen sancionador de la Ordenanza General de
Subvenciones y Transferencias de la Diputación de A Coruña
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción de los Grupos Provinciales del PSdeG-PSOE y BNG - situación de la sanidad pública
gallega.
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre imposición de peajes en las carreteras
gallegas.
Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para instar al
gobierno de España a anular las subidas de impuestos que han entrado en vigor en 2021 y a no
poner en marcha los aumentos y nuevos tributos incluídos en el plan de recuperación, transformación
y resilencia enviado a Bruselas.
Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para que
ceda la titularidad a los ayuntamientos de la provincia en los tramos que así lo soliciten, las carreteras
de titularidad provincial que discurran por sus municipios
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Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre granjas de visones en la provincia de A
Coruña.

RUEGOS Y PREGUNTAS
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