Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 10 de septiembre
de 2021, a las 12:00 horas.
ASUNTOS
Información y actas
1. Toma de posesión de nuevos miembros de la Corporación
2. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 7/21, de 30 de julio.
3. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 24 de julio hasta el 3 de
septiembre de 2021.
4. Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha de la sesión ordinaria del noveno mes de
2021.
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
5. Aprobación técnica del PLAN DE SENDAS PEATONALES 2021, TERCERA FASE integrada por el
proyecto DP 4803 mejora seguridad viaria senda PQ 7+100 a 10+332 - Pontedeume
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
6. Dación de cuenta del Modificado del Proyecto Básico y de Ejecución del "Mercado Cultural" Adaptación para Centro Cultural de la Planta Alta del Mercado Municipal de Fisterra.
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
7. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pav. V. P. en Trece (A Baña)", del
Ayuntamiento de A Baña, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 con el código 2020.2000.0106.0.
8. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Soterramento de liña de baixa
tensión para alimentación de centro de telecomunicacións en Sembra", del Ayuntamiento de Cee,
incluído en la segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servizos de
competencia municipal (Plan único de Ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2019 por mayor aportación
provincial con el código 2019.2001.0656.0
9. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Pavimentación de viais na
parroquia de Souto", del Ayuntamiento de Paderne, incluido en la primera fase del Plan provincial de
cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (Plan único de Ayuntamientos) POS+
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Adicional 1/2018 por mayor aportación provincial, con el código 2018.2001.0697.0
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
10. 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
julio 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 31 de julio de 2021.
11. Dación de cuenta de la tramitación por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A
Coruña de la Cuenta General del ejercicio 2020
12. Dación de cuenta de la tramitación por la Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
(FAEPAC) de las cuentas anuales del ejercicio 2020.
13. Aprobación definitiva da Conta Xeral do Orzamento da Deputación provincial do exercicio 2020.
14. Dación de cuenta de las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio 2022.
15. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal Nº 2 reguladora de la tasa por servicio
de publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia.
16. Aprobación de la corrección de error material en la modificación de la relación de puestos de
trabajo 2021.
17. Dación de cuenta de las resoluciones de presidencia número 29486/2021, 30000/2021,
30526/2021, 31103/2021 e 31104/2021 por las que se nombra y cesa personal eventual.
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre defensa de la educación
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre el apoyo a los trabajadores de la antigua
Alcoa Coruña
RUEGOS Y PREGUNTAS
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