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 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria odinaria 
que tendrá lugar el viernes, 26 de abril de 2019, a las DOCE HORAS. 
 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta  de la sesión anterior, número 3/2019 de 29 de marzo 
  
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia desde el día 
26 de marzo de 2019 hasta el día 22 de abril de 2019 
 
3.- Toma de conocimiento de la comunicación de los grupos políticos con la 
adscripción de los/las diputados/as a las Comisiones Informativas y de las 
modificaciones efectuadas. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
4.-Disolución y liquidación de la Fundación Ortegalia 
 
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género 
 
5.-Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Culleredo por el que se instrumenta una subvención nominativa  
para cofinanciar el Mantenimiento general y la reserva de cinco plazas en el centro 
ocupacional “A Escada” 2019 
 
6.-Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Carballo por el que se instrumenta una subvención nominativa para 
cofinanciar el Mantenimiento de la Unidad Asistencial  de Drogodependencias año 
2019 
 
Comisión de Infraestructuras viarias, vías y obras provinciales y medio 
ambiente 
 

7.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2019, Tercera Fase: DP 

1002 de la carretera AC.234 Arzúa-Congostras a Gándara, P.Q. 0+000 / 0+900 
mejora de la capa superficial de rodadura (Boimorto) 

 

8.-Aprobación técnica de los proyectos incluidos en el Plan de Sendas Peatonales 
2019 SEGUNDA FASE: DP 0401 Ares a Redes, P.Q. 0+140 a 3+200. Actualización 
del proyecto de senda peatonal (Ares) 

 
9.-Aprobación provisional del Plan de Travesías 2017, tercera fase:  Actualización del 
proyecto de Travesía en la DP 3612 Aneiros a Cabana Fase II PQ 0+300 al 1+100 
(Ferrol) 
 

10.-Aprobación del inicio de los trámites para la expropiación de los bienes y derechos 
necesarios para la ejecución de las obras incluidas en el Plan de Vías Provinciales 
2019, 2ª Fase, cuyos proyectos fueron aprobados técnicamente por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 29 de marzo de 2019. 
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11.-Aprobación técnica de los proyectos incluidos en el Plan de INVERSIÓN EN VIAS 
PROVINCIALES 2019 TERCERA FASE. 

 
12.-Aprobación del Plan de INVERSIÓN EN VIAS PROVINCIALES 2019 CUARTA 
FASE 

 
13.-Aprobación de la modificación del PMA/2016 – Plan Adicional 3ª fase, aprobado 
por el Pleno Corporativo en sesión del 28.09.2018, y aprobación del proyecto 
modificado presentado por el Ayuntamiento de Vedra, en sustitución del anterior, 
relativo a "Aislamiento y acondicionamiento acústico del Auditorio del Centro 
Sociocultural". 
 
14.-Aprobación provisional del proyecto DP 8401 de Tablila a Campo do Mestre por 
Pontepedra, construcción de aceras P.q. 5+060 al p.q. 5+470 del Ayuntamiento de 
Tordoia, del Plan de travesías 2017, primera fase, con el código 17.1130.0001.0. 
 
15.-Aprobación inicial del Plan de travesías 2019 1ª fase con el proyecto de obra "DP 
3612 Aneiros a Cabana, 3ª fase. Actualización del proyecto de construcción de 
travesía (Ferrol). PK 1+180 a PK 1+640. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
16.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Culleredo por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciacióno de las obras de remodelación de la plaza y parque 
infantil en Vilaboa (iglesia). 

 

17.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Neda por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de las obras de eliminación de vertidos a la ría de 
Ferrol en la zona de la estación de ferrocarril de Neda. 

 

18.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Ares por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de la adquisición de la antigua rectoral anexa a la 
ermita de Chanteiro. 

 

19.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Dodro por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de las obras de mejora de acceso peatonal en 
Lestrove y otros.  

 

20.-Aprobación de un convenio de cooperación entre  la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de  Mazaricos por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de las obras del proyecto de regeneración de la 
parcela de equipamientos deportivos y centro de salud de A Picota. 
 
21.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de  A 
Coruña y el Ayuntamiento de A Laracha por el que se instrumenta una subvención 
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nominativa para la cofinanciación de las obras de mejora de los itinerarios a la playa 
de Salseiras 

 

22.-Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Valdoviño por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación del suministro  “Gestión de los arenales del 
ayuntamiento: adquisición de instalaciones portátiles de aseos y socorrismo” 
 
23.- Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños por el que se instrumenta una 
subvención nominativa para la cofinanciación de las de ampliación de la red de 
abastecimiento de Anos. 
 
24.- Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Laxe por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de la adquisición de una nave almacén de vehículos 
municipales y otros materiales.  
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 
25.- Aprobación del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+  2019 
 
26.- Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Mejora 
pavimentacion y servicios en calle Cerca y travesia Lanzos” del ayuntamiento de 
Betanzos, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 
17.2100.0001.0 
 
27.- Aprobación del proyecto modificado número 2 de la inversión denominada 
“Graderío de campo de fútbol municipal”, del Ayuntamiento de Pontedeume, incluido 
en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
(POS) 2016 con el código 2016.2100.0153.0 
 
28.- Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Refuerzo estructural 
de firmes en las parroquias de Carelle, Codesoso, Folgoso, Nogueira, Porta y Roado,” 
del Ayuntamiento de Sobrado, incluida en el Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 
2018 con el código 18.2000.0301.0  
 
29.- Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Dumbría por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de las obras del proyecto de transformación de 
pérgola en espacio público. Creación de puntos de venta temporal. 
 
30.- Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Valdoviño por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación del Proyecto de actuaciones de mejora en caminos 
municipales y equipamientos de ocio existentes en el acceso a las playas del entorno 
de la Parroquia de Meirás. 
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Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
31.-Aprobación 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 
marzo de 2019 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 Axencia Enerxética Provincial da Coruña entre el 1 y el 31 de marzo de 
2019. 
 
32.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria 
correspondiente al primer trimestre del 2019 y proyección a 31/12/2019. 
 
33.-Aprobación del expediente de modificación de crédito núm. 2/2019. 
 
34.-Propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por M. G. G. S. 
contra el acuerdo del 01/02/2019 por el que se aprueba con carácter definitivo la 
relación de puestos de Trabajo, la plantilla y el organigrama. 
 
35.-Propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia contra el acuerdo del 
01/02/2019 por el que se aprueba con carácter definitivo la relación de puestos de 
trabajo, la plantilla y el organigrama. 
 
36.-Aprobación del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al primer trimestre de 2019 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. 
 
37.-Aceptación de la delegación de competencias del Ayuntamiento de Noia. 
 
38.-Rectificación del error material detectado en el texto del convenio aprobado por el 
Pleno del 29 de marzo de 2019 relativo a la aprobación y formalización de un 
convenio de cooperación entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección 
General del Catastro) y la Diputación Provincial de A Coruña de colaboración en 
materia de gestión catastral. 
 
39.-Aprobación de la concesión de una aportación nominativa y formalización de un 
convenio administrativo entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Fundación 
Unicef-Comité Español para paliar los efectos del ciclón tropical Idai en Mozambique, 
Zimbabwe y Malawy en marzo de 2019. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


