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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 23 de junio de 

2022, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación de las actas plenarias: ordinaria número 5/2022, de 27 de mayo y extraordinaria 

número 6/2022, de 1 de junio  

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 21 de mayo de 2022 hasta el 17 

de junio de 2022.  

Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística  

3. Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña para 

Mantenimiento general de la casa de acogida y dos pisos de inclusión y transición a la vida 

autónoma, anualidad 2022, de acuerdo al Protocolo de acceso a la Red Gallega de acogimiento para 

mujeres que sufren violencia de género de la Xunta de Galicia y al Programa de apoyo a la red de 

acogimiento para mujeres en situaciónde violencia de género de la Diputación Provincial de A Coruña 

(PRAM)  

Comisión de bienestar social y educación  

4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Fundación Paideia Galiza para 

cofinanciar el Programa de voluntariado social en países europeos para juventud desempleada en el 

año 2022: acciones informativas y formativas y del correspondiente convenio de colaboración.  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

5. Aprobación técnica del Plan de Vías Provinciales (VIPI) 2022, quinta fase integrado por el proyecto 

DP 3903 Adragonte a Vilamateo por Ambroa, ampliación y mejora de la seguridad vial, pq 4+640 a 

6+490 (Irixoa y Vilarmaior)  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

6. Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A 

Coruña para la autorización de utilización del polideportivo del I.E.S Rafael Puga Ramón para el 

desarrollo de actividades deportivas municipales, donde se concretan los deberes de las partes, y sin 

que implique coste económico para la Diputación provincial de A Coruña.  

7. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de A Coruña para la autorización de utilización del polideportivo del Centro "Rosalía 

Mera" (antes Calvo Sotelo) para el desarrollo de actividades deportivas municipales  
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8. Aprobación de la modificación de la vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Pontedeume por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las obras de 

Reforma interior y mejora de la accesibilidad del centro social de Vizús (antigua escuela unitaria de 

Centroña).  

9. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Boqueixón por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las 

obras de Mejora del viario de la Moa a Pena  

10. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el 

ayuntamiento de Cedeira por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las 

obras de sustitución del pavimento del polideportivo municipal.  

11. Aprobación de un convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Vimianzo por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las 

obras de Mejora de la capa de rodaje y de la seguridad viaria de la carretera que va desde la DP-

1603 hasta el límite del ayuntamiento con Muxía  

12. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y 

el Ayuntamiento de Oroso por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las 

obras de Acondicionamiento de zona de ocio y deportiva en Puerto Avieira  

13. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y 

el Ayuntamiento de Pontedeume por el que se instrumenta una subvención nominativa para 

cofinanciar las obras de Mejora de pavimentos y servicios en el Camino Estrecho y en el margen 

derecho de la Avenida de A Coruña.  

14. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y 

el Ayuntamiento de Moeche por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las 

obras de Mejora en el abastecimiento de Moeche: captación e impulsión a depósito existente  

15. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y 

el Ayuntamiento de Carral por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las 

obras de Reforma de pistas deportivas en la calle Paléo  

Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y 

cultural  

16. Aprobación del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 

(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2022  

17. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Saneamento en Vigo", del 

Ayuntamiento de Padrón, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+Adicional 2/2020, con el código 

2020.2102.0363.0  

18. Aprobación de la modificación del convenio entre la Diputación de A Coruña y la Asociación para 

la gestión del Xeoparque do Cabo Ortegal para la financiación del proyecto "Actividades Proxecto 

Xeoparque Cabo Ortegal"  

19. Desestimación de las alegaciones del Ayuntamiento de Ordes formuladas respecto de la 

aprobación de la base 13.4.2 apartado A del POS+ Adicional 2/2022, 2ª fase  

20. Aprobación del convenio de cooperación interadministrativa entre la Diputación Provincial de A 
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Coruña y el ayuntamiento de Ames para cofinanciar el proyecto "Creación de un área de 

autocaravanas en Bertamirans"  

21. Aprobación del convenio de cooperación interadministrativa entre la Diputación Provincial de A 

Coruña y el ayuntamiento de Muros para cofinanciar el proyecto "Acondicionamiento del contorno del 

Lavadero del Chalón"  

22. Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Agencia de Turismo de 

Galicia para la ejecución del Plan de Sustentabilidad Turística Fragas do Eume en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU  

23. Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Agencia de Turismo de 

Galicia para la ejecución del Plan de Sustentabilidad Turística en destino Proyecto de Geoparque 

Cabo Ortegal en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 

Unión Europea-Nextgeneration EU  

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

24. Aprobación de la toma de conocimiento de la información del período medio de pago a 

proveedores (PMP) y de la relación detallada de las facturas pagadas por la Diputación provincial, por 

el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia 

Energética Provincial de A Coruña, correspondiente a mayo de 2022.  

25. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 3/2022 de aprobación por el 

Pleno.  

26. Aprobación del Plan General de Prevención de Riesgos y de Medidas Anti-fraude de la Diputación 

Provincial de A Coruña (PLAN PREMADECOR)  

27. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias en la Diputación Provincial de A 

Coruña para prestarle servicios de control financiero al Ayuntamiento de Dodro.  

28. Aprobación de los estados demostrativos de la gestión recaudatoria de los recursos de otros entes 

públicos y de los recursos propios del ejercicio 2021.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

29. Dación de cuenta de la RP Nº 27105 / 2022 de 8 de junio, por la que se aprueba el PROYECTO 

MODIFICADO Nº 2 DEL PROYECTO VÍA VERDE TRAMO 2, Ayuntamiento de ORDES, CÓDIGO 

2020.8101.0002.1  

30. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo entre la Excma. Diputación 

provincial de A Coruña y la Unión de cooperativas ESPAZOCOOP para financiar el proyecto "Fomento 

del emprendimiento en cooperativa y consolidación de cooperativas creadas", en el marco del Plan de 

Empleo Local (PEL), anualidad 2022  

31. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo entre la Excma. Diputación de A 

Coruña y el Ayuntamiento de Moeche para financiar el proyecto "Formación técnica y asesoramiento 

del Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla", en el marco del Plan de Empleo Local, 

anualidad 2022  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  
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 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre el rey emérito  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en apoyo al colectivo LGTBIQ  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular de la Diputación de A Coruña sobre el 

nuevo mapa concesional de autobuses del gobierno central.  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular sobre la propuesta al gobierno de España 

de un plan de medidas urgentes extraordinarias en defensa de las familias y de la economía 

española.  

 Moción de los Grupos Provinciales del PSdeG-PSOE y BNG con motivo del Día Internacional 

del Orgullo LGTBI (28 de junio de 2022)  

 Moción del Grupo Provincial del PSdeG-PSOE ante las graves dificultades que están 

sufriendo las explotaciones productoras de carne en Galicia.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


