
**RPT-7275829 

  
 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 21 de diciembre 

de 2021, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación el acta de la sesión anterior, número 11/2021, de 26 de noviembre.  

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 20 de noviembre de 2021 hasta 

el 14 de diciembre de 2021.  

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

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

del Museo do Pobo Galego por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinaciar el 

Proyecto de musealización de la sala de historia de "La Galicia Medieval" y traslado de servicios a los 

nuevos espacios rehabilitados da ala sur.  

4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a Asociación Cultural Correlingua para 

financiar el Proyecto de Correlingua 2021 en la provincia de A Coruña "Inmunízate co galego" y 

aprobación del correspondiente convenio de colaboración  

Comisión de bienestar social y educación  

5. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Fundación Down Compostela para el 

cofinanciamiento del Arreglo de las cubiertas en el centro de servicios Down Compostela y del 

correspondiente convenio.  

6. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Asociación de Padres de Personas con 

Trastorno de Espectro Autista ( T.E.A.) de la provincia de A Coruña para financiar el Equipamiento del 

Servicio de atención diurna terapéutica para personas con autismo y del correspondiente convenio.  

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

7. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Camariñas para 

financiar "XXX Mostra do Encaixe de Camariñas 2021"  

8. Aprobación del convenio entre la Diputación y la Confederación Galega de Persoas con 

Discapacidade (COGAMI) para financiar el proyecto "Servizo de Intermediación Laboral 2021"  

9. Aprobación del convenio entre la Diputación y la entidad Casa do Mel para financiar el programa 

"Selección, Reprodución e Mellora Xenética da Abella Negra Local"  
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Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

10. Aprobación definitiva del Plan de Inversiones 2021, quinta fase, segunda relación  

11. Aprobación definitiva del Plan de Sendas Peatonales 2021, primera fase  

12. Aprobación definitiva del Plan de Sendas Peatonales 2021, segunda fase, primera relación  

13. Aprobación definitiva del Plan de Vías Provinciales (VIPI) 2021, tercera fase  

14. Aprobación del Plan de Conservación vías provinciaies 2021, quinta fase  

15. Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2021, sexta fase  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

16. Aprobación del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de A Coruña y la Diputación de A 

Coruña para la autorización de uso del polideportivo del I.E.S Rosalía Mera para el desarrollo de 

actividades deportivas municipales.  

17. Aprobación del Convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) del Ayuntamiento de A Coruña para la gestión 

compartida del Teatro Colón (2022-2023)  

18. Ratificación de la Resolución de la Presidencia Núm. 48179 de13 de diciembre de 2021 por la que 

se aprueba el Plan anual de Contratación para el año 2022.  

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

cultural  

19. Aprobación del pliego modificado del suministro denominado " Subministración dun tractor e de 

dúas trituradoras para obras e servizos", del Ayuntamiento de Coristanco, incluido en el Plan 

provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2016 con el código 

2016.2100.0061.0  

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

20. 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 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 30 de noviembre de 2021.  

21. Dación de cuenta del Plan de Control Interno 2022.  

22. Dación de cuenta de los informes de control financiero derivados del Plan de Control Interno 2020.  

23. Dación de cuenta del acuerdo plenario del Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento 

da Coruña, adoptado en la sesión del 26.11.2021, por el que se toma conocimiento de la 

comunicación del Consello de Contas en relación con la rendición de la cuenta general del Consorcio.  

24. Aprobación del Reglamento de Gestión de Aplazamientos y Fraccionamientos.  

25. Dación de cuenta de la resolución de presidencia número 46963 por la que se nombra y cesa 
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personal eventual.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

26. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo de colaboración con la Fundación 

Santiago Rey Fernández-Latorre, para la cofinanciación del Proyecto "Voz Natura 2021"  

27. Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Excma. Diputación 

provincial de A Coruña y la Cámara Ofical de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de 

Compostela, para financiar el proyecto "Coworking digital CCompostela", en el marco del Plan de 

Emplego Local (PEL), anualidad 2021.  

28. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con el Ayuntamiento de A Pobra, 

para cofinanciar las actividades del proyecto "Coworking Pobra", dentro del Plan de Empleo Local  

29. Aprobación de la modificación y prórroga del convenio de colaboración entre la Diputación 

Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol para financiar el proyecto "Línea de ayuda única, 

gastos corrientes, del plan de mantenimiento e impulso de la actividad económica en el término 

municipal de Ferrol (PAME3), en el marco del Plan de Empleo Local, PEL, anualidad 2021"  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

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

renovación del convenio para el desarrollo de los Grupos de Emergencia Supramunicipales en el 

próximo período 2022-2024 para mejorar la cobertura del mapa actual de las emergencias.  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para mostrar 

el apoyo sin fisuras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para exigir al gobierno de España que no 

modifique la Ley de Seguridad Ciudadana.  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica de apoyo a la derogación de la Ley Mordaza  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica para la moratoria de la minería marina  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


