
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión Plenaria 
ordinaria que tendrá lugar el jueves, 8 de octubre de 2015, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 10/2015, del 11 de septiembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las Resoluciones dictadas por la Presidencia de la 
nº 19101 a la nº 21600, de 2015. 
 
3.-Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidencia siguientes: 
Nº19141, del 4 de septiembre, nº 20014, del 15 de septiembre y nº 20816, del 26 de 
septiembre,   sobre nombramiento de personal eventual para realizar funciones 
señaladas legalmente como de confianza y asesoramiento. 
 
4.-Proposición de la Presidencia sobre la interposición de recurso de apelación contra 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de los de A 
Coruña, del 01.09.2015, recaída en el recurso PO 186/2013, interpuesto por don Luis 
Jaime Rodríguez Fernández, sobre acuerdos en materia de personal. 
 
Comisión de Deportes y Juventud 
 
5.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Fundación Racing Club Ferrol para financiar la “ESCUELA DEPORTIVA: 
promover, difundir y apoyar el fútbol base”. 
 
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Basquet Coruña para financiar el crecimiento Basquet Coruña: 
Proyecto baloncesto para todos. 
 
7.-Aprobación 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 en 2016. 
 
Comisión de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 
8.-Aprobación del convenio de colaboración con la Asociación de Editores Coruñeses 
para financiar la actividad: “Documental y exposición sobre “La edición histórica en A 
Coruña”. 
 
9.-Aprobación del convenio de colaboración con la Asociación de Clubes náuticos de 
Galicia ASNAUGA para financiar el “Plan  de actuación encaminado a la 
consolidación y potenciación del sector turístico náutico en la provincia de A Coruña. 
 
10.-Aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Muros para 
financiar el “Programa de actividades del Museo del Pozo de O Cachón en el año 
2015”. 
 



11.Aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela para financiar el “XII Festival Internacional de Curtametraxes 
Curtocircuíto 2015”. 
 
12.-Aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela para financiar el “sostenimiento del Centro sociocultural y Juvenil de O 
Ensanche durante el año 2015”. 
 
13.-Aprobación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vimianzo para 
financiar la “XXII Muestra de Artesanía en Vivo 2015”. 
 
14.-Aprobación del convenio de colaboración con el Consorcio para la Promoción de 
la Música para financiar la “Temporada lírica 2015. Enero a junio”. 
 
15.-Aprobación del convenio de colaboración con la Fundación Paideia Galicia para 
financiar el “Programa de actividades culturales: Programa Outra+Outra 2015”. 
 

16.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar el Programa de 
actividades de los centros socioculturales del ámbito rural en el año 2015. 
 
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género 
 
17.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Fundación Paideia Galicia para financiar el “Programa de voluntariado 
social en países europeos para juventud desempleada en el año 2015. Acciones 
informativas y formativas”. 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
18.-Aprobación de la autorización del Expediente de modificación de créditos 1/2015 
del Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. 
 
19.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y la Confederación 
de Empresarios de Ferrolterra Eume y Ortegal (COFER) para financiar el proyecto 
“Actividades 2015”. 
 
20.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y la Asociación 
Euroeume para financiar el proyecto “Productos del Eume”. 
 
21.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y la Cofradía de 
pescadores de Lira para financiar el proyecto “Seguimiento científico que se lleva a 
cabo en la gestión de la reserva marina de interés pesquero de Os Miñarzos”. 
 
22.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y Federación de 
Empresarios de O Barbanza para financiar el proyecto “Plan de Formación Barbanza”. 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias: Vías y Obras Provinciales 
 
23.-Aprobación técnica de los proyectos de las obras de la Programación de 
inversiones de carreteras provinciales 2015-2019, primera fase. 



 
24.-Aprobación inicial de la tercera fase del Plan de travesías de la anualidad 2015. 
 
25.-Aprobación inicial de la cuarta fase del Plan de travesías de la anualidad 2015. 
 
26.-Aprobación del Plan de sendas peatonales 2015, cuarta fase. 
 
27.-Aprobación del proyecto complementario nº 1 de la obra “Mejora de la seguridad 
vial en la intersección de la DP 1704 con la DP 0102 (Cambre), PK 2+ 190 al PK 
2+340”, del Plan de conservación de vías provinciales 2014, tercera fase, y su 
inclusión en el Plan de conservación de vías provinciales 2015, con el código 
2015.1100.0035.0. 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios y Normalización Lingüística 
 
28.-Aprobación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (POS) 2016. 
 
29.-Aprobación de las Bases reguladoras del Plan de acción social (PAS) 2015 
 
30.-Aprobación de las Bases reguladoras del Plan de ahorro e inversión (PAI) 2015 
 
31.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Ampliación de la red de 
abastecimiento de agua potable en Lubre” del Ayuntamiento de Ares, incluida en el 
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
(POS) adicional 1/2014 con el código 14.2101.0303.0. 
 
32.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Reparación de la acera del 
margen derecha de la AC-564”, del Ayuntamiento de A Capela, incluida en el Plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 
2015, con el código 15.2100.0041.0. 
 
33.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Camino de Cruz Encarnada, 
Vilarelle a Vilela y de Vilela a Felgueira (A Barqueira) y otros” del Ayuntamiento de 
Cerdido, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (POS) 2105 con el código 15.2100.0055.0. 
 
34.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Mejora del saneamiento en la 
calle Unión (Maniños)”, del Ayuntamiento de Fene, incluida en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2015 con el 
código 15.2100.0077.0 y aprobación definitiva de la obra. 
 
35.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Ampliación del alcantarillado en 
San Xián de Sales y otro”, del Ayuntamiento de Vedra, incluida en el Plan provincial 
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2015 con el 
código 15.2100.0224.0. 
 
 
 
 



Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
36.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Universidade da Coruña para financiar el Máster en Derecho: 
Especialidad en Estudios sobre la Unión Europea 2014-2015. 
 
37.-Aprobación inicial del expediente de desafección parcial del Centro Calvo Sotelo y 
aprobación inicial de cesión de uso a la Universidade da Coruña, para su utilización 
como residencia universitaria. Aprobación convenio de cesión de uso. 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
38.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31/08/2015 y proyección a 
31/12/2015. 
 
39.-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 agosto. 
 
40.-Dar cuenta de las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio 2016. 
 
41.-Dar cuenta de las actuaciones de control financiero respecto de los expedientes a 
los que se refiere la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego en el Pleno 
del 31 de octubre de 2014. 
 
42.-Aprobación del expediente de modificación de créditos núm. 4/2015 y de la 
modificación de las bases de ejecución del presupuesto. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
-Moción del Grupo Popular para la promoción de la leche gallega en nuestra provincia 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 


