
Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 26 de 
octubre de 2018, a las DOCE HORAS. 
 
ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 12/18, del 28 de septiembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia desde el 25 
de septiembre de 2018 hasta el 22 de octubre de 2018. 
 
Comisión de Deportes y Juventud 
 
3.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Noia Fútbol Sala por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de gastos de competiciones federadas de los 
equipos del club en el año 2017. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
4.-Concesión de subvención nominativa a la Asociación Sindical Galega de 
Guionistas para financiar las actividades formativas organizadas con motivo del 5º 
Encuentro de guionistas durante el año 2017. 
 
5.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo correspondiente a la 
subvención nominativa concedida para financiar los cursos en la sede de A Coruña en 
el año 2018. 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
6.-Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A 
Coruña para financiar el proyecto "IV Encuentro Ibérico de Democracia y 
Presupuestos participativos". 
 
7.-Aprobación del convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Mesía para 
financiar el proyecto "Actividades en el Aula de la Naturaleza-Museo Etnográfico de 
As Brañas de Valga". 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
8.-Aprobación del Plan de inversión en vías provinciales 2018 sexta fase: Mejora de la 
capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente DP 4501 de A Picota a San Xián 
de Beba, PK 0+000 a PK 3+900. 
 
9.-Aprobación del  proyecto  modificado nº 2 del proyecto DP 0402 Ampliación y 
mejora del trazado y seguridad vial en la DP 0402 Ares a Chanteiro (Ares). Fase I 
 
 



Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
10.-Aprobación definitiva del expediente de desafectación y cesión urbanística al 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de una parte de la finca situada en la Rúa 
Vista Alegre núm. 11 (local As Brañas de San Andrés/Pelamios). 
 
11.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial da Coruña y el Ayuntamiento de Cambre para  cofinanciar las 
obras del proyecto de Reordenación entorno calles Polígono y Francisco Añón. 
 
12.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de IRIXOA por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para  cofinanciar las obras de abastecimiento 
a Cela-Mántaras 
 
13.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de COIRÓS por el que 
se instrumenta una subvención nominativa para financiar las obras de la estación 
depuradora de aguas residuales en Merille 
 
14.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial da Coruña y el Ayuntamiento de CAMBRE por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para financiar las obras de reforma y 
adecuación aceras en la calle Antón Fraguas. 
 
15.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación provincial da Coruña y el Ayuntamiento de BERGONDO para ejecutar y 
financiar la obra en la DP 0801 de Bosque a O Casal de Sta. Marta de Babío por S. 
Victorio ampliación y Senda, en el PK 0+000 al 0+790. (Bergondo). (Expediente: 
2018000030351) y de la obra de ejecución de servicios municipales en la DP 0801 de 
Bosque a O Casal de Sta. Marta de Babío por San Victorio del P.Q. 0+790 
(Ayuntamiento de Bergondo). 
 
16.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A  Coruña y el Ayuntamiento de OLEIROS por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para financiar las obras de la 1º fase del 
parque costero metropolitano de Bastiagueiro. 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 
17.-Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Mejora del entorno 
de la iglesia parroquial y de la casa rectoral de San Pedro de Corcoesto”, del 
Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños, incluida en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3290.0310.0, y aprobación definitiva 
de la obra. 
 
18.- Aprobación del proyecto modificado de la obra “Adecuación de Calles en Gures”, 
del Ayuntamiento de Cee, incluida en la segunda fase del Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) Adicional 1/2016  
con el código 2016.2101.0326.0 



 
19.- Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada “Accesos 
Colegio O Cruce y otros”, del Ayuntamiento de Cerceda, incluido en el Plan provincial 
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2000.0166.0 

 
20.- Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Camino en Hedra 
(Ardemil) y otros”, del Ayuntamiento de Ordes, incluida en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2016 con el 
código 2016.2100.0125.0 
 
21.- Aprobación  de la modificación del Proyecto de la obra denominada 
“Rehabilitación y ampliación del mercado municipal de Pontedeume”, financiada 
mediante el Convenio de colaboración  suscrito entre la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, la Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de 
Pontedeume, y modificación del plazo de vigencia del convenio 
 
22.- Aprobación del proyecto de terminación de la obra “Pavimentación caminos de O 
Bosque-Penalonga–AC861 y otros” del Ayuntamiento de San Sadurniño, incluida en 
el POS+2017 (2017.3110.0244) 
 
23.- Aprobación de la modificación del proyecto de la obra denominada 
“Abastecimiento agua a Marbán y Seixas” del Ayuntamiento de As Somozas, incluida 
en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2000.0303.0, y 
aprobación definitiva de esta obra. 
 
24.- Aprobación de la modificación del proyecto de la obra denominada “Iluminación 
pública en Seixas” del Ayuntamiento de As Somozas, incluida en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2000.0304.0, y aprobación definitiva 
de esta obra. 
 
25.-Aprobación de la participación de la Diputacion Provincial de A Coruña en el 
Proyecto "Creating a new concept of natural drinking fountains and demonstrating its 
viability along St. James´way: Life water way" (Creación de un nuevo concepto de 
fuentes públicas y demostración de su viabilidad en el Camino Inglés), como 
beneficiario del Programa Life de la Comisión Europea (Life 16 ENV/ES/000533). 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
26.-Aprobación de la 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 
septiembre de 2018 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la 
Diputación y por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña 
entre el 1 y el 30 de septiembre de 2018. 
 
27.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30/09/2018 
y proyección al 31/12/2018. 
 



28.-Aprobación del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al tercer trimestre de 2018 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. 

 
29.-Aprobación del régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal del 
personal al servicio de la Diputación Provincial de A Coruña. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
 
-Moción del Grupo Provincial Popular  en apoyo a la continuidad de la actividad 
industrial de Alcoa y al mantenimiento de los puestos de trabajo. 
 
-Moción del Grupo Provincial de Alternativa dos Veciños en apoyo al alcalde de Riace 
(Italia), Domenico Lucano. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


