Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 30 de diciembre
de 2020, a las 12:00 horas.
ASUNTOS
Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 12/2020, de 27 de noviembre
2. Aprobación de la corrección de error material en las actas de sesiones del Pleno de la Diputación
3. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 21 de noviembre hasta el 18 de
diciembre de 2020.
Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística
4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a Asociación Cultural Correlingua para
financiar el Proxecto de Correlingua 2020 na provincia da Coruña "Vinte coa lingua" y aprobación del
correspondiente convenio de colaboración
5. Aprobación de la modificación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por el que se instrumenta una subvención
nominativa para cofinanciar los Cursos en la sede de A Coruña en el año 2020
Comisión de promoción económica y asistencia a municipios
6. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Camariñas para financiar el proyecto
"Mostra Encaixe de Camariñas 2020"
7. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Oleiros para financiar el proyecto Feria
Alfarería tradicional "Alfaroleiros"
8. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Mesía para financiar el proyecto
"Actividades a realizar no funcionamento da Aula da Natureza no Museo Etnográfico das Brañas de
Valga"
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
9. Aprobación técnica de la cuarta fase del Plan de Inversiones en Vías Provinciales 2020
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
10. Aprobación defnitiva del expediente de cesión de uso de varias fincas en Bastiagueiro (Oleiros),
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en el margen izquierdo AC 173 en sentido A Coruña _Santa Cruz, en favor de la Universidad de A
Coruña.
11. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de As Pontes por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar
las obras de rehabilitación de cubierta, fachada y pavimento en el polideportivo Monte Caxado.
12. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del Plan Anual de Contratación para el año 2021
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
13. Aprobación de la modificación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2021 para modificar
las Bases 7 y 9 para regular la utilización del contrato menor en las obras incluidas en el Plan, y la
Base 12 para la ampliación del objeto del POS+Adicional 1/2021 para gastos sociales extraordinarios
14. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora de eficiencia enerxética da
iluminación pública no Milladoiro," del Ayuntamiento de Ames, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2017 con el código 2017.3290.0301.0
15. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora da seguridade viaria na
travesía de Bastavaliños", del Ayuntamiento de Brión, incluido en la segunda y última fase del Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+Adicional 1/2019 con el código 2019.2001.0643.0
16. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora e acondicionamento da
Rúa Nova e da Rúa do Porto de Camelle", del Ayuntamiento de Camariñas, incluido en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2200.0418.0
17. Aprobación del 2º proyecto modificado de la obra denominada "Rehabilitación do antigo Cine
París para centro cultural, 1ª Fase" del Ayuntamiento de Muros, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2018 con el código 2018.2100.0032.0
18. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y la
Asociación de OPC de Galicia por el que se instrumenta una subvención nominativa para la
cofinanciación del proyecto "Congreso nacional OPC Spain 2020".
19. Aprobación de la propuesta de designación del representante de la Diputación en la Mesa de
Trabajo de los caminos Inglés y Fisterra-Muxía
20. Aprobación de la propuesta del prórroga del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el ayuntamiento de Narón para financiar el proyecto denominado
"Rehabilitación del Molino de Xuvia" Convenio 95/2019)
21. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial
de A Coruña e el ayuntamiento de Noia por el que se instrumenta una subvención nominativa para la
financiación del proyecto "Promoción reactivación sector turístico".
22. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial
de A Coruña y el ayuntamiento de Outes por el que se instrumenta una subvención nominativa para la
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financiación del "Plan de promoción turística del ayuntamiento de Outes".
23. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y la
Asociación Deportiva e Cultural OCR Allariz por el que se instrumenta una subvención nominativa
para la cofinanciación del proyecto "O Camiño Race".
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
24. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria
correspondiente a noviembre de 2020 y proyección a 31/12/2020.
25. 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
noviembre 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 noviembre de 2020.
26. Dación de cuenta de la liquidación provisional de la recaudación voluntaria del 1º semestre de
2020 a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios.
27. Dación de cuenta de la liquidaciones provisionales de la recaudación del 1º y 2º trimestre de 2020
de los conceptos entregables y no entregables a las entidades públicas usuarias de los servicios
tributarios.
28. Dación de cuenta de la información complementaria a las propuestas de dación de cuenta de la
liquidación provisional de la recaudación de la voluntaria del 1º semestre y de las liquidaciones
provisionales del 1º y 2º trimestre de conceptos entregables y no entregables de 2020.
Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible
29. Aprobación de la modificación de la Ordenanza general de subvenciones y transferencias de la
Diputación de A Coruña
30. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la Unión de
Cooperativas ESPAZOCOOP para financiar el programa COOPERAMOS+ , en el marco del Plan de
Empleo Local (PEL), anualidad 2020
31. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con la Fundación Axencia
Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC), para cofinanciar el proyecto "Asesoría Energética 2020"
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción Plan Integrado Empleo
RUEGOS Y PREGUNTAS
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