Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 31 de julio de
2020, a las 12:00 horas.
ASUNTOS
Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 6/20 de 26 de junio
2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 20 de junio hasta el 24 de julio de
2020
Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística
3. Aprobación de la modificación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Real Academia Gallega correspondiente a la subvención nominativa concedida para
financiar la Programación del año 2020.
4. Aprobación del convenio de colaboración entre la Deputación provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Culleredo por lo que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el
Mantenimiento general de la vivienda tutelada, anualidad 2020, 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 situación de violencia de género de la
Deputación provincial da Coruña (PRAM)
5. Aprobación del convenio de colaboración entre la Deputación provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Ferrol por lo que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el
Mantenimiento general de la casa de acogida, anualidad 2020, 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 situación de violencia de género de la
Deputación provincial da Coruña (PRAM)
Comisión de promoción económica y asistencia a municipios
6. Aprobación de un convenio de colaboración entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia
Administracións Públicas e Xustiza, la Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de
Santiago de Compostela en materia de protección civil y emergencias con el fin de colaborar en los
gastos de adquisición de un vehículo todo camino, un todo terreno y un furgón
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
7. Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2020, quinta fase
8. Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2020, primera fase
**RPT-7275829

9. Aprobación definitiva del proyecto DP 5811 Oleiros a Coruxo de Arriba. Travesía ramal rúa do
Souto (Oleiros) - Plan de Travesías 2019 3ª Fase
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
10. Aprobación del texto y la formalización del Convenio de Colaboración entre la Excma. Deputación
provincial da Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela y de los Ilustres Colegios de
abogados y de procuradores de Santiago de Compostela para financiar los gastos de realización de
práctica jurídica de la Universidad de Santiago en los departamento de urbanismo de los
ayuntamientos de la provincia y adquisición de material necesario para su ejecución en la anualidad
2020
11. Aprobación de la tramitación de un expediente de expropiación forzosa en relación con los bienes
y derechos ocupados en la finca 15031A025001350000OJ colindante con el Monte Costa
12. Aprobación del cambio de titularidad de tramos del antiguo trazado de la carretera 5401,Narón al
Polígono del río del Pozo por Castro, a favor del ayuntamiento de Narón.
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
13. Aprobación del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan único de ayuntamientos) POS+ Adicional 2/2020, para la financiación de gastos corrientes e
inversiones financieramente sostenibles
14. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la
Agrupación Artística Meminas de Canido por el que se instrumenta una subvención nominativa para la
cofinanciación del proyecto "Primera milla del Camino Inglés"
15. Aprobación del convenio de cooperación interadministrativa entre la Excma. Diputación Provincial
de A Coruña y el ayuntamiento de Ares por el que se instrumenta una subvención nominativa para la
cofinanciación de las obras del "Proyecto básico y de ejecución de la cubierta de la cocina del
Monasterio de Santa Catalina de Montefaro"
16. Aprobación del convenio de cooperación interadministrativa entre la Excma. Diputación Provincial
de A Coruña y el ayuntamiento de Pontedeume por el que se instrumenta una subvención nominativa
para la cofinanciación de las obras del "Proyecto de acondicionamiento de plaza en el Camino Inglés"
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
17. 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
junio de 2020 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 junio de 2020.
18. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
correspondiente al segundo trimestre de 2020 y proyección a 31/12/2020.
19. Dación de cuenta de la tramitación por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A
Coruña de la Cuenta General del ejercicio 2019.
20. Dación de cuenta de la tramitación por la Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
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(FAEPAC) de las cuentas anuales del ejercicio 2019.
21. Dación de cuenta del expediente de modificación de créditos de anulación de incorporación de
remanentes núm. 2, de aprobación por la presidencia.
22. Aprobación definitiva de la Cuenta General del Presupuesto de la Diputación provincial del
ejercicio 2019.
23. Dación de cuenta 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
(Consorcio provincial contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación agencia energética de
la provincia de A Coruña) correspondiente al primer trimestre de 2020, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera
24. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de la tramitación de las
facturas de la Diputación Provincial y de los informes de Morosidad de la Entidad y de sus entes
dependientes (Consorcio Provincial contraincendios y salvamento de A Coruña y Fundación Agencia
energética de la provincia de A Coruña) correspondiente al segundo trimestre de 2020, así como de
su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento del establecido
en la Ley 15/2010, del 5 de julio, 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.
25. Dar cuenta de la información relativa a las Retribuciones del Persoal funcionario, eventual y de la
Corporación Provincial del ejercicio 2019, rendida al Ministerio de Hacienda en cumplimiento da
Orden HAP2015/2012 del 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información establecidas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril- programa ISPA 2020
26. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia número 20075 del 30/06/2020
27. Aprobación de la propuesta de la Presidencia sobre cambio de fecha de la sesión ordinaria del
octavo mes de 2020
28. Aprobación definitiva del Reglamento del Parque Móvil y resolución de alegaciones contra la
aprobación inicial
Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible
29. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo de colaboración con el
Ayuntamiento de CERCEDA, para regular la encomienda de gestión a favor de la Diputación
Provincial de A Coruña, para la realización de las obras recogidas en el proyecto "VÍA VERDE DE
COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE, TRAMO 3-TORDOIA-CERCEDA", cuya propuesta de
actuación está incluída en el Plan Director de Movilidad Ciclista de la Diputación de A Coruña
2017/2019
30. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo de colaboración con el
Ayuntamiento de ORDES, para regular la encomienda de gestión a favor de la Diputación Provincial
de A Coruña, para la realización de las obras recogidas en el proyecto "VÍA VERDE DE
COMPOSTELA-TAMBRE-LENGüELLE, TRAMO 2-ORDES", cuya propuesta de actuación está
incluída en el Plan Director de Movilidad Ciclista de la Diputación de A Coruña 2017/2019
31. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo de colaboración con el
Ayuntamiento de OROSO, para regular la encomienda de gestión a favor de la Diputación Provincial
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de A Coruña, para la realización de las obras recogidas en el proyecto "VÍA VERDE DE
COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE, TRAMO 1-OROSO", cuya propuesta de actuación está
incluída en el Plan Director de Movilidad Ciclista de la Diputación de A Coruña 2017/2019
32. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo de colaboración con el
Ayuntamiento de TORDOIA, para regular la encomienda de gestión a favor de la Diputación Provincial
de A Coruña, para la realización de las obras recogidas en el proyecto "VÍA VERDE DE
COMPOSTELA-TAMBRE-LENGÜELLE, TRAMO 3-TORDOIA-CERCEDA", cuya propuesta de
actuación está incluída en el Plan Director de Movilidad Ciclista de la Diputación de A Coruña
2017/2019
33. Aprobación de una modificación del Plan de Empleo Local (2020/2023) consistente en la inclusión
en el programa PEL Concellos de una nueva línea de actuación: "Fondo de financiación para la
reactivación económica y social de la provincia de A Coruña
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción del Grupo Provincial Alternativa dos Veciños relativa a Concentración contra la ley
Montoro y la regla de gasto
Moción del Grupo Provincial Alternativa dos Veciños relativa a Regata de Traineras Bandera
de la Diputación Provincial de A Coruña
Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña para instar al
Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre centros educativos.
Moción que presentan los grupos provinciales PSdeG-PSOE y BNG para proponer el inicio de
los trámites para transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia los centros educativos y asistenciales
de menores
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre comisiones de Abanca
RUEGOS Y PREGUNTAS
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