
 Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 6 de 
noviembre de 2015 a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Proposición de la Presidencia sobre ratificación del carácter ordinario de la sesión 
del Pleno del día 6 de noviembre de 2015. 
 
2.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 11/2015, de 8 de octubre. 
 
3.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia, de la nº 21601 a la 
nº 23900, de 2015. 
 
4.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia siguientes: número 
21281, 21282, 21283, del 1 de octubre de 2015 y 22376, del 14 de octubre de 2015, 
sobre el nombramiento de personal eventual para realizar funciones señaladas 
legalmente como de confianza y asesoramiento; número 22375, del 14 de octubre de 
2015, sobre cese de personal eventual; y número 22528, del 17 de octubre de 2015, 
relativa al abono de la parte de la paga extra de diciembre de 2012, señalada en el 
Real decreto ley 10/2015 a través de las nóminas del mes de octubre. 
 
Comisión de Deportes y Juventud 
 
5.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Escudería Automovilística de Ferrol para financiar la realización del 46º 
Rallye de Ferrol. 
 
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Praia de Pantín para financiar la realización del campeonato Pantín 
Classic Galicia Pro 2015. 
 
7.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club de Tenis de A Coruña para financiar las obras de ejecución de la 
cubierta para pistas de tenis y pádel. 
 
8.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Hockey Club Liceo de A Coruña para financiar la participación en la Liga 
OK y en la Copa de Europa de hockey en el año 2015. 
 
9.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Patín Cerceda para financiar el “Mantenimiento de la estructura 
deportiva del club en el año 2015”. 
 
Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 
10.-Aprobación del convenio de colaboración con la Asociación Cultural Orquesta 
Gaos para financiar el “Programa de conciertos del año 2014”. 
 



11.- Aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Boiro para 
financiar el “Programa de actividades del Centro Arqueológico de O Barbanza del año 
2015”. 
 
12.- Aprobación del convenio de colaboración con la Real Academia Galega para 
financiar las “Actividades del año 2015”. 
 
13.- Aprobación del convenio de colaboración con la Fundación Ortegalia para 
financiar las “Actividades del año 2015”. 
 
14.- Aprobación del convenio de colaboración con la Sociedad Cultural y Recreativa 
“A Pombiña” para financiar las obras de “Reparación del falso techo e instalación de 
alumbrado en el local social de la asociación”. 
 
15.-Aprobación del convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para 
financiar los “Cursos de verano en la sede de A Coruña en el año 2015”. 

16.- Aprobación del convenio con la Fundación  Rosalía de Castro para financiar las 

“Actividades del año 2015”.  

Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género 
 
17.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y 
Comité Ciudadano Anti-Sida (CASCO) para financiar el “Mantenimiento de la red de 
pisos de acogida y atención a personas seropositivas en situación de exclusión social 
año 2015”. 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
18.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de 
Mesía para financiar el proyecto “Actividades que se van a realizar en el 
funcionamiento del aula de la Naturaleza en el Museo Etnográfico de As Brañas de 
Valga”. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
19.-Aprobación de la desestimación de la solicitud formulada por la UTE EULEN- 
GEST TEATRO COLÓN relativa a la resolución del contrato de gestión del Teatro 
Colón en la modalidad de concesión. 
 
20.-Dar cuenta de la gestión realizada por el adjudicatario de la cesión del Teatro 
Colón en el período junio 2014 – mayo 2015, tercera anualidad. 
 
21.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña, la Universidad de Santiago de Compostela y los Ilustres Colegios de 
Abogados y Procuradores de Santiago de Compostela para financiar los gastos de 
realización de prácticas de alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Universidad de Santiago en los departamentos de Urbanismo de los ayuntamientos 
de la provincia de A Coruña y adquisición de material necesario para su ejecución 
2015. 
 



22.- Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Bergondo para financiar los 
trabajos de cartografía municipal. 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
23.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2015, tercera fase. 
 
24.-Aprobación del Plan de Inversión de Vías Provinciales 2015, segunda fase. 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios y Normalización Lingüística 
 
25.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Aglomerado del camino desde O 
Campo a la carretera Casal-Miño”, del Ayuntamiento de Monfero, incluida en el Plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 
2015 con el código 15.2100.0109.0. 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
26.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30.09.2015 y proyección a 
31.12.2015. 
 
27.-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. 
 
28.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas correspondientes al tercer 
trimestre de 2015 en la Diputación Provincial y en el Consorcio Provincial contra 
Incendios e Salvamento da 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.-Modificación de la Ordenanza General de administración electrónica de la 
Diputación Provincial de A Coruña. 
 
30.-Aprobación del Expediente de Modificación de Crédito núm. 5/2015 y de la 
modificación de las Bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2015. 

 
31.-Dar cuenta de la información rendida al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en cumplimiento de la Orden HAP/2082/2014, del 7 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información establecidas en 
la Ley orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 
 
32.-Modificación de las cláusulas primera, sexta y novena del convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña, el Ayuntamiento de A 
Coruña y la Fundación EMALCSA, para la cooperación y ayuda en la celebración 
de la Copa del Rey de Baloncesto 2016. 



 
33.-Modificación del acuerdo del Pleno del 8 de octubre de 2015 relativo a la 
“Aprobación inicial del expediente de desafección parcial del Centro Calvo Sotelo y 
aprobación inicial de cesión de uso a la Universidade de A Coruña, para su utilización 
como residencia universitaria. Aprobación del convenio de cesión de uso.”    
 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
-Moción de los Grupos BNG-Asembleas Abertas y PSdeG-PSOE sobre la lucha 
contra la violencia de género. 
- Moción de los Grupos BNG-Asembleas Abertas y PSdeG-PSOE sobre la 
proposición de Ley de medidas para garantizar la energía como servicio público y 
contra la pobreza energética. 
- Moción de los Grupos BNG-Asembleas Abertas y PSdeG-PSOE de apoyo a las 
reclamaciones de pago de las pensiones de los marineros gallegos embarcados en la 
flota de Noruega. 
- Moción de los Grupos BNG-Asembleas Abertas y PSdeG-PSOE de apoyo al 
saneamiento de la ría de O Burgo. 
-Moción del Grupo provincial de Alternativa dos Veciños sobre el arraigo de la hierba 
de la pampa en el ecosistema gallego. 
-Moción del Grupo provincial de Alternativa dos Veciños sobre la interposición de 
recurso de apelación  contra la sentencia dictada en el PO 186/2013. 
-Moción del Grupo provincial de Compostela Aberta para instar a la Diputación a la 
recuperación de la memoria democrática mediante la localización, identificación y 
exhumación de los restos mortales de las personas represaliadas durante la guerra 
civil y el franquismo, que se encuentran en paradero desconocido. 
-Moción del Grupo Provincial Popular  sobre la regeneración de la ría de O Burgo. 
-Moción del Grupo Provincial Popular en defensa del estado de las autonomías 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


