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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria de 27 de 
enero de 2023, a las 12:00 horas  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 13/2022, de 22 de diciembre.  

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 17 de diciembre de 
2022 hasta el 20 de enero de 2023.  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

3. Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2023, primera fase  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

4. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia 54183 de 29/12/2022 por la que se 
aprueba el Plan Anual de Contratación para el año 2023 publicado en el BOP núm.247 el 30 
de diciembre de 2022 en la página web y en el Portal de Transparencia de la Diputación 
provincial de A Coruña.  

5. Aprobación de un convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de FISTERRA por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para cofinanciar las obras de rehabilitación del polideportivo municipal.  

6. Aprobación de un convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de TOQUES por el que se instrumenta una subvención nominativa 
para cofinanciar las obras de Mejora viaria de Couso a Villamor en Penaventosa  

7. Aprobación de un convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Ames por el que se instrumente una subvención nominativa 
para cofinanciar las obras de construcción de aceras en la Avenida de la Maía en 
Bertamiráns  

8. Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la 
Fundación Wenceslao Fernández Flórez para la gestión compartida del inmueble que fue 
propiedad de don Wenceslao Fernández Flórez, en Cecebre.  

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

9. Aprobación de la toma de la toma de conocimiento de la información del período medio de 
pago a proveedores (PMP) y de la relación detallada de las facturas pagadas por la 
Diputación provincial, por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A 
Coruña y por la Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña, correspondiente a 
diciembre de 2022.  
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10. Dación de cuenta del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Boiro al Plan General de 
Prevención de Riesgos y de Medidas Anti-fraude de la Diputación Provincial de A Coruña 
(PLAN PREMADECOR).  

11. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias del Ayuntamiento de 
Cariño respecto del Plan General de Prevención de Riesgos y de Medidas Anti-fraude de la 
Diputación Provincial de A Coruña (PLAN PREMADECOR).  

12. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias del Ayuntamiento de 
Irixoa respecto del Plan General de Prevención de Riesgos y de Medidas Anti-fraude de la 
Diputación Provincial de A Coruña (PLAN PREMADECOR).  

13. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias del Ayuntamiento de Val 
do Dubra respecto del Plan General de Prevención de Riesgos y de Medidas Anti-fraude de 
la Diputación Provincial de A Coruña (PLAN PREMADECOR).  

14. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias del Ayuntamiento de 
Vilasantar respecto del Plan General de Prevención de Riesgos y de Medidas Anti-fraude de 
la Diputación Provincial de A Coruña (PLAN PREMADECOR).  

15. Aprobación definitiva de la valoración del complemento de destino, de la relación de 
puestos de trabajo, de la plantilla y del organigrama 2023.  

16. Aprobación del Plan de Acción de la Presidencia 2022, 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.  

17. Se da cuenta del informe sobre el estado de la tramitación de las facturas de la 
Diputación Provincial y de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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) 
correspondiente al cuarto trimestre de 2022.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

18. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con la Universidad de 
Santiago de Compostela y con la Universidad de A Coruña para apoyar su participación en 
la ampliación de capital de la sociedad de capital Risco Unirisco (Expte. 2022000050553).  

 
ACTUACIÓN DE CONTROL:  
MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en petición de explicaciones a la Xunta 
de Galicia por los parques eólicos de Campelo e Lamas de Feás  

 Moción que presentan los grupos provinciales del BNG y del PSG-PSOE para la 
dotación de fondos de la Xunta de Galiza en relación con las ayudas a la producción 
ecológica que cumplan con el requisito de la convocatoria para la campaña del 2022 y para 
el período 2023-2027 dentro del apartado de desarrollo rural de la PAC.  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa do galego  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para 
que se proceda a la mejora de la carretera provincial, DP-1913, entre A Laracha e Canteiras 
El Pozo, en el término municipal de A Laracha.  

 Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, 
relativa a solicitar la disculpa, rectificación y cese inmediato de la Ministra y la Secretaria de 
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Estado de Igualdad.  

 Moción que presentan los grupos provinciales PSG-PSOE y BNG en aopyo a la 
movilización de la Atención Primaria  

RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
 

 


