Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria
ordinaria que tendrá lugar el viernes, 26 de junio de 2015, a las doce horas.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 5/15, del 26 de mayo.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la
nº 10.851 a la nº 13.300, de 2015.
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales
3.-Aprobación provisional de la primera fase del Plan de Travesías de la anualidad
2015.
Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de Género y Normalización
Lingüística
4.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Carballo para financiar el
“Mantenimiento de la Unidad Asistencial de drogodependencias en el año 2015”.
5.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Culleredo para financiar el
“Mantenimiento general y reserva de 5 plazas del Centro Ocupacional A Escada en el
año 2015”.
6.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para facilitar los
procesos de erradicación del chabolismo.
7.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Narón para facilitar los procesos
de erradicación del chabolismo.
8.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para
facilitar los procesos de erradicación del chabolismo.
Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud
9.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña para financiar
actividades de promoción de la ópera en el año 2015.
10.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Arzobispado de Santiago de Compostela para financiar el proyecto de
inventario de los archivos parroquiales en el año 2015.
Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo
11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la
Universidad de Santiago de Compostela para cofinanciar la edición de los números 19
y 20 de la “Revista de Hacienda Pública Urbana”.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
12.-Aprobación del proyecto modificado nº 2 de la obra “Reconstrucción de un edificio
destinado a aula interpretativa del camino inglés, 2ª fase”, del Ayuntamiento de
Abegondo, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (POS) 2011, con el código 11.2100.0001.0.
13.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Pavimentación y renovación de
servicios en la calle Emilio Romay y J. Pérez Salas”, del Ayuntamiento de Betanzos,
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (POS) 2014 con el código 14.2100.0025.0.
14.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Pavimentación de caminos
en Laraxe”, del Ayuntamiento de Cabanas, incluida en el Plan de ahorro e inversión
(PAI) 2015 con el código 15.3290.0019.0.
15.-Aprobación provisional de la segunda fase del Plan de Travesías de la anualidad
2015.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
16.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31.05.2015 y proyección a
31.12.2015.
17.-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 mayo.
18.-Cuenta integrada de la gestión recaudatoria relativa a los recursos de otros entes
públicos y recursos propios correspondientes al ejercicio 2014.
19.-Información sobre el convenio con ABANCA. Plan ACTIVAMOS.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS

