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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 1 de octubre de 

2021, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Toma de posesión de la diputada del Partido Popular, doña Teresa Villaverde Pais  

2. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 8/2021, de 10 de septiembre  

3. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia, desde el 4 de septiembre hasta el 24 de 

septiembre de 2021  

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

4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Auditorio 

de Galicia por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el Programa de 

actividades del año 2021.  

Comisión de bienestar social y educación  

5. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Asociación Banco de Alimentos de 

Santiago de Compostela para Financiar el reparto de alimentos en la zona sur de la provincia de A 

Coruña y del correspondiente convenio.  

6. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Carballo para cofinanciar 

el Mantenimiento de la Unidad de Conductas Adictivas en el año 2021 y del correspondiente 

convenio.  

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

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

Oleiros para financiar la "XXVII Feira Alfarería Tradicional Alfaroleiros"  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

8. Aprobación definitiva del Plan de Inversiones 2021, Octava Fase  

9. Aprobación técnica del Plan de Investimentos 2021, novena fase  

10. Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2021, cuarta fase  

11. Aprobación de la rectificación del acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el 10 de 

septiembre de 2021, relativo a la aprobación técnica del Plan de Sendas Peatonales 2021, Tercera 
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Fase  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

12. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

Sada para cofinanciar el suministro objeto del Proyecto Xanela Aberta: pantallas y totems de 

información turística  

13. Ratificación de la Resolución de la Presidencia núm.34833 de 3 de septiembre de 2021 por la que 

se aprueba la nueva composición de la Mesa de Contratación Permanente de la Diputación provincial 

de A Coruña que modifica la designada por Resolución de la Presidencia núm.35664 de 15 de 

octubre de 2019  

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

cultural  

14. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora accesibilidade a Fontán e 

reparación escaleira Avda. do Porto", del Ayuntamiento de Sada, incluida en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 

2018 con el código 2018.2000.0292.0  

15. Aprobación del proyecto modificado número 2 de la inversión denominada "Construción de 

beirarrúas e saneamento en Pasarela", del Ayuntamiento de Vimianzo, incluida en el Plan provincial 

de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) 

POS+ 2017 con el código 2017.3290.0392.0  

16. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y la 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO por el que se instrumenta una 

subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "A LOS PIES DEL PEREGRINO"  

17. Aprobación del Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y la 

ASOCIACIÓN PARA A XESTIÓN DO XEOPARQUE DO CABO ORTEGAL por el que se instrumenta 

una subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "ACTIVIDADES PROYECTO 

GEOPARQUE CABO ORTEGAL"  

18. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 

Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña por el que se instrumenta una subvención nominativa 

para la cofinanciación del proyecto "Realización de actividades que impulsen la proyección y 

promoción internacional de la ciudad de A Coruña como destino de producciones audiovisuales y de 

turismo cultural"  

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

19. 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 

agosto 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 31 de agosto de 2021.  

20. 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 segundo trimestre de 2021.  
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21. Aprobación de la toma de conocimiento de la aprobación definitiva de la Cuenta General del 

ejercicio 2020 del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y de la 

incorporación del informe definitivo de auditoría financiera elaborado por la Intervención Provincial.  

22. Aprobación definitiva de la Cuenta General integrada del ejercicio 2020, conformada por la de la 

Diputación Provincial de A Coruña, la del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A 

Coruña y las Cuentas Anuales de la Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña.  

23. Aprobación del Plan de Acción de la Presidencia 2021, para dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 38 del Real Decreto 424/2017, de 27 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

Control Interno del Sector Público Local.  

24. Aprobación de creación y bases con los criterios de distribución del incentivo de produtividad para 

el personal laboral (no directivo) de la Fundación Agencia energética provincial de A Coruña 

(FAEPAC).  

25. Desestimación del recurso de reposición interpuesto por el Colegio de Educadores/as sociales de 

Galicia contra la aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 2021.  

26. Dación de cuenta de las resoluciones de presidencia número 34521/2021 y 34519/2021 por las 

que se nombra y cesa personal eventual.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

27. Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración con la Fundación Axencia 

Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC) para cofinanciar el proyecto "ASESORÍA ENERGÉTICA 

2021"  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre sucursales bancarias en el rural  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en apoyo al acceso de la población a los 

servicios financieros  

 Moción presentada por el grupo provincial del PSdeG-PSOE contra el riesgo de exclusión 

financiera de la población rural de la provincia  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, en apoyo a la 

Isla de la Palma por la erupción volcánica en la zona de Cabeza de Vaca el 19 de septiembre de 2021  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre la Mina de Touro  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


