
 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 29 de julio de
2022, a las 12:00 horas. 

ASUNTOS 

Información y actas 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 7/2022, de 23 de junio. 

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 18 de junio de 2022 hasta el 21
de julio de 2022. 

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

3. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Asociación PuntoGal para financiar el
Proyecto Estudio del impacto PuntoGal y aprobación del correspondiente convenio de colaboración 

4.  Aprobación  de  la  concesión  de  una  subvención  nominativa  a  la  Real  Academia  Galega  para
cofinanciar la Programación del año 2022 y del correspondiente convenio de colaboración. 

5. Aprobación de la concesión de una subvención nominativa al Consorcio para la Promoción de la
Música de A Coruña para cofinanciar el programa de actividades de la Orquesta Sinfónica de Galicia
en el año 2022 y del correspondiente convenio de colaboración. 

6. Aprobación de la concesión de una subvención nominativa al Auditorio de Galicia para cofinanciar
el Programa de Actividades del año 2022 y del correspondiente convenio de colaboración. 

7. Aprobación de la concesión de una subvención nominativa a la Real Academia Gallega de Bellas
Artes de Nuestra Señora del Rosario para cofinanciar la Programación del año 2022: Ciclo "Martes de
las artes" y del correspondiente convenio de colaboración. 

8. Aprobación de la concesión de una subvención nominativa a Amigos de la Ópera de A Coruña para
cofinanciar la realización de la ópera "La fuerza del destino", del curso de interpretación vocal de
Mariella Devia y del recital de Luis Cansino dentro de la Programación Lírica de A Coruña 2022 y del
correspondiente convenio de colaboración. 

Comisión de bienestar social y educación 

9.  Aprobación  de  la  concesión  de  subvención  nominativa  al  Ayuntamiento  de  Culleredo  para
cofinanciar el Mantenimiento general y reserva de cinco plazas en el Centro Ocupacional "A Escada"
en el año 2022 y del correspondiente convenio.
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Comisión de promoción económica y asistencia a municipios 

10. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Oleiros para
financiar la "Feira de Olería Tradiconal-Alfaroleiros 2022" 

11. Aprobación del convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños para
financiar "XXXVIII Mostra da Olería de Buño 2022" 

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales 

12. Aprobación técnica del Plan de Vías Provinciales (VIPI) 2022, sexta fase integrado por el proyecto
DP 4701 de Castro a la carretera N-634 ensanche y mejora de la seguridad vial pk 0+923 al 5+478
(Mesía) 

13. Aprobación del Plan de Sendas Provinciales 2022, primera fase; integrada por el proyecto DP
3205  Présaras  a  Carregosa;  mellora  da  seguridade  viaria,  senda  peonil;  pq  +991  ao  pq  1+690
(Vilasantar) 

14. Aprobación de la actualización de precios de la obra DP 3104 variante aeropuerto de Alvedro:
acondicionamiento y mejora de la seguridad vial en Liñares (Culleredo); incluída en el Plan de Vías
Provinciales (VIPI) 2021, quinta fase 

15. Aprobación del Plan de Inversiones en Vias Provinciales 2017, primera fase; integrado por los
proyectos TERMINACION DP 0510 ensanche, mejora del trazado, afirmado y senda: tramo Confurco
pk 0+000 a Orro pk 2+940 (CULLEREDO) y TERMINACION DP 1102 de Cespón a Vidres. Ampliación
y mejora de la seguridad vial, pk 0+000 al 1+700 (BOIRO) 

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento 

16.  Aprobación  del  texto  y  la  formalización  de  un  convenio  de  cooperación  entre  la  Diputación
provincial de A Coruña y el ayuntamiento de Culleredo para ejecutar las obras Red de saneamiento
de la DP-0510 

17. Aprobación de un convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de ARZÚA por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las
obras de Mejora del parque de la Feria. 

18. Corrección del Acuerdo 9 de la sesión plenaria celebrada el 23 de junio de 2022 y consiguiente
aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de BOQUEIXÓN por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar
las obras de Mejora del viario de la Moa a Pena 

19. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de CAMARIÑAS por el que se instrumente una subvención nominativa para cofinanciar
las obras de Reurbanización de las Calles Ramón Noguera y Hermanos Fernández y ordenación del
encuentro con la Avenida de A Coruña 

20. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el  Ayuntamiento  de  CARBALLO  por  el  que  se  instrumenta  una  subvención  nominativa  para
cofinanciar las obras del proyecto "Carballo para la infancia" 

21. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de FENE por el  que se instrumente una subvención nominativa para cofinanciar la
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adquisición de un local para el ayuntamiento. 

22. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de FRADES por el que se instrumente una subvención nominativa para cofinanciar la
"Adquisición de un tractor equipado con medios auxiliares 

23. Aprobación de un convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de ORDES por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las
obras de Humanización de la calle Coruña 

24. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de RIBEIRA por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar
las obras de "Instalación, finalización y urbanización exterior del Centro Social multiusos de Carreira" 

25. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de SAN SADURNIÑO por el que se instrumenta una subvención nominativa para
cofinanciar las obras de Rehabilitación de la escuela de Igrexafeita para espacio sociocomunitario 

26. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de VILASANTAR para cofinanciar la adquisición de una parcela para la construcción
de una nave para destinarla a servicios básicos municipales 

27. Estimación del recurso formulado contra el acuerdo del Pleno de 31/07/2020 por el que se aprobó
la  tramitación  de  un  expediente  de  expropiación  forzosa  en  relación  con  los  bienes  y  derechos
ocupados en la finca 15031A025001350000OJ colindante con el Monte Costa. 

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

28.  Desestimación  de  las  alegaciones  del  grupo  político  del  Ayuntamiento  de  Oroso  "Oroso
Renovable" respecto de la aprobación de la obra del citado ayuntamiento denominada "Mellora da
rede  viaria  nos  lugares  de  A  Baiuca  (Senra)-Requeixo  (Cardama)  e  Castro-Burgao-Piñeiro
(Trasmonte),"  incluida  en  el  POS+  2022  con  el  código  2022.2000.0217.0,  levantamiento  de  la
condición a la que quedó sometida y aprobación definitiva de esta y del Plan POS+ 2022 

29. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Reforma de vestiarios campo de
fútbol Bertamiráns (Ames)", del Ayuntamiento de Ames, incluido en el Plan provincial de cooperación
a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 con el
código 2020.2100.0004.0 

30. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Reforzo do firme de calzada con
MBC dun tramo do camiño desde a N-634 a Mandeo (Santaia)" del Ayuntamiento de Curtis, incluida
en la 2ª y última fase del Plan provincial de cooperaclón a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/2019, por maior aportación provincial,
con el código 2019.2001.0672.0 

31.  Aprobación del  proyecto modificado de la inversión denominada "Aglomerado pista Carnes a
Seselle, nucleo Avieira, pista de Avieira a Porto do Home e pista no lugar de Lois", del Ayuntamiento
de  Oza  -  Cesuras,  incluido  en  el  Plan  provincial  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2000.0257.0 

32. Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación de A Coruña y el ayuntamiento de
Cambre para la cofinanciación de la "V Romaría galaico romana Galaicoi" 
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33. Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación de A Coruña y el ayuntamiento de
Laxe para la cofinanciación del "Proyecto de revitalización de los recursos y servicios turísticos del
ayuntamiento de Laxe para el año 2022" 

34.  Aprobación  del  convenio  de  cooperación  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  el
ayuntamiento de Moeche para la cofinanciación del suministro correspondiente a la "Potenciación del
Castillo de Moeche como recurso turístico comarcal y provincial" 

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

35.  Aprobación  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 junio de 2022. 

36. Dación de cuenta del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente a junio
de 2022 y proyección a 31/12/2022. 

37.  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 segundo trimestre de
2022. 

38. Dación de cuenta de la tramitación por la Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
(FAEPAC) de las cuentas anuales del ejercicio 2021. 

39. Dación de cuenta de la tramitación por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A
Coruña de la Cuenta General del ejercicio 2021. 

40.  Aprobación  definitiva  de  la  Cuenta  General  del  Presupuesto  de  la  Diputación  Provincial  del
ejercicio 2021. 

41. Aprobación de la propuesta de la Presidencia al Pleno de 29 de julio de 2022 sobre cambio de
fecha de la sesión ordinaria del octavo mes de 2022. 

ACTUACIÓN DE CONTROL: 
MOCIONES 

Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa de los bienes inmuebles del Pazo de
Meirás 

Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa de la CRTVG 

Moción del Grupo Provincial Popular sobre la modernización ferroviaria y dotación de trenes
avril 

Moción de los Grupos Provinciales del PsdeG-PSOE y BNG para manifestar nuestro rechazo
a la recién aprobada Ley de mejora de la gestión del Ciclo Integral del Agua 

Moción que presentan os grupos provinciais do PSdeG-PSOE e BNG en defensa de mejoras
en la prestación del servicio de transporte interurbano 

RUEGOS Y PREGUNTAS
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