Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria
que tendrá lugar el viernes, 9 de septiembre, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 7/2016, del 29 de julio.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la
número 18001 a la número 20700, de 2016.
3.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia siguientes:
Números 18441 del 02/08/2016 y 19291 del 18/08/2016 sobre cese de personal
eventual.
Números 18442 del 02/08/2016, 18444 del 02/08/2016 y 19289 del 18/08/2016 sobre
nombramiento de personal eventual para realizar funciones señaladas legalmente
como de confianza y asesoramiento. Núm. 6929, del 30/03/2016, 7697 del 12/04/2016
y 7698 del 12/04/2016 sobre cese de personal eventual.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
4.-Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Asociación de
Escritoras e Escritores en Lingua Galega para financiar la programación del año 2016
y aprobación del correspondiente convenio.
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género
5.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ordes, para la financiación de los
servicios sociales básicos de la Mancomunidad de municipios de Ordes (Frades,
Ordes y Oroso) en 2016.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Club de Remo de Ares para financiar la adquisición de una furgoneta.
7.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Club de Fútbol Dumbría para financiar la adquisición de una furgoneta.
8.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Universidade da Coruña para financiar el Máster en Estudios de la Unión
Europea. Edición 2015-2016.
9.-Aceptación de la cesión de uso del nuevo local situado en el Centro Tecnológico de
Arteixo para su utilización como oficina tributaria y recaudatoria de la Zona 1 y
aprobación del texto del convenio.

Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico.
10.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Corcubión para la financiación de la obra de “Mejora de las calles
interiores del lugar de Quenxe”.
11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Noia para la financiación de la obra de “Señalización y seguridad vial
en el casco urbano de Noia”.
12.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Acondicionamiento y mejora de la
calle Traviesa”, del Ayuntamiento de Fene, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2016 con el
código 16.2100.0076.0.
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
13.-Aprobación de la 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
julio de 2016 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la Diputación y
por el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña entre el 1 y el
31 de julio de 2016.
14.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31/07/2016
y proyección a 31/12/2016.
15.-Dar cuenta de la información rendida al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en cumplimiento del artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012 del 1 de
octubre. Ejecución del segundo trimestre del ejercicio 2016 en la Diputación Provincial
de A Coruña y en el Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, y
del estado consolidado.
16.-Dar cuenta de las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio 2017.
17.-Aprobación definitiva de la Cuenta General del presupuesto de la Diputación
provincial correspondiente al ejercicio 2015.
18.-Toma de conocimiento de la aprobación definitiva de la Cuenta General del
presupuesto del Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña
correspondiente al ejercicio 2015.
19.-Autorización del expediente de modificación de créditos 01/2016 del Consorcio
Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña.
20.-Aprobación de la cuenta integrada de la gestión recaudatoria relativa a los
recursos de otros entes públicos y recursos propios corresponsdientes al ejercicio
2015.

21.-Aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal nº 3 reguladora de la tasa
por expedición de documentos, actividades administrativas y derechos de examen.
22.-Aprobación de la modificación, cambio de denominación y redacción íntegra de la
Ordenanza fiscal nº 8 reguladora de la tasa por autorizaciones para la ejecución de
obras, instalaciones o la realización de cualquier otra actividad en la zona de dominio
público o en las zonas de protección de las carreteras de la red de titularidad de la
Diputación Provincial de A Coruña.
23.-Adhesión al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva
de los Recursos de Derecho Público de las Corporaciones Locales.

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del Grupo Provincial Popular para la implicación y participación de la
Diputación de A Coruña en las medidas de apoyo para las zonas afectadas por los
incendios forestales.
-Moción de los grupos provinciales de PSdeG-PSOE y BNG-Asembleas Abertas
sobre los proyectos de aplicación de tecnosuelos o suelos artificiales elaborados a
partir de residuos.
RUEGOS Y PREGUNTAS

