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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 25 de marzo de 

2022, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 2/2022, de 25 de febrero.  

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 19 de febrero de 2022 hasta el 

18 de marzo de 2022.  

3. Dación de cuenta de la comunicación de los Grupos políticos con la adscripción de los/las 

diputados/as a las Comisiones Informativas y de las modificaciones efectuadas.  

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

4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo para cofinanciar los Cursos en la sede de A Coruña en el año 2021 y aprobación del 

correspondiente convenio.  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

5. Aprobación definitiva del Plan de Sendas Peatonales 2021, segunda fase, segunda relación 

integrado por el Proyecto DP 1601 PONTE DO PORTO A CAMELLE.- MELLORA DA SEGURIDADE 

VIAL PQ 4+200 AO 4+425 CAMARIÑAS  

6. Aprobación definitiva del PLAN DE SENDAS PEATONALES 2021, TERCERA FASE integrado por 

el proyecto DP 4803 mejora seguridad vial senda pk 7+100 a 10+332 - Pontedeume  

7. Aprobación técnica del Plan de Vías Provinciales (VIPI) 2022, segunda fase integrado por el 

proyecto DP 2104 CARRAL A MEIRAMA. MELLORA SEGURIDADE VIAL PQ 2+750 AO 2+900.  

PONTE SOBRE REGO DO CASTRO CARRAL  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamie nto  

8. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Noia por el que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento 

de las obras de "Pavimentación y mejora de la seguridad vial en la calle Coruña"  

9. Aprobación de un Convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de O Pino por el que se instrumenta una subvención nominativa para el 

cofinanciamiento de las obras de la Senda Peatonal de Lameiro A Vilaboa (Arca).  

10. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y 

el Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños por el que se instrumenta una subvención nominativa 
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para el cofinanciamiento de las obras de reparación y puesta en marcha de la EDAR de Corcoesto. 

Ampliación de la red de abastecimiento en Anos.  

11. Aprobación de un Convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y 

el Ayuntamiento de Aranga por el que se instrumenta una subvención nominativa para el 

cofinanciamiento de las obras de pavimentación de vial en la carretera de Gallado al mirador de O 

Vieiro.  

12. Aprobación de un Convenio de cooperación entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y 

el ayuntamiento de Cee por el que se instrumenta una subvención nominativa para el 

cofinanciamiento de las obras de la "Senda Peatonal en la Ameixenda"  

13. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Mesía para cofinanciar las obras del nuevo depósito en Santa María de Cumbraos. 

Red de abastecimiento de Mesía.  

14. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y 

el Ayuntamiento de Carnota por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las  

obras de Mejora de la Iluminación en la Zona Rural FASE 1  

15. Dación de cuenta del envío de los convenios formalizados en el año 2021 al Tribunal de Cuentas  

16. Dación de cuenta del envío de los contratos adjudicados en el año 2021 al Tribunal de Cuentas  

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

cultural  

17. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Renovación da rede de 

abastecemento e creación da rede saneamento en Foxo-parroquia de Loureda", del Ayuntamiento de 

Arteixo, incluida en la primera fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2019 por mayor aportación 

provincial, con el código 2019.2001.0412.0  

18. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Ampliación da rede de 

abastecemento en Afós-Eiravedra", del Ayuntamiento de Vedra, incluida en la segunda y última fase 

del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2019 por mayor aportación provincial, con el código 

2019.2001.0766.0  

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

19. Aprobación de la toma de conocimiento de la información del período medio de pago a 

proveedores a que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, modificado por el Real decreto 

1040/2017, del 22 de diciembre, correspondiente al mes de febrero de 2022 y de la 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 

28 de febrero de 2022.  

20. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 2/2022 de aprobación por el 

Pleno.  

21. Dación de cuenta del Plan Presupuestario a medio plazo 2023 -2025.  

22. Dación de cuenta del Informe Anual de Auditoría del Registro contable de facturas de la 
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Diputación de A Coruña ejercicio 2021.  

23. Dación de cuenta de la Memoria de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de A 

Coruña del 2021 a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios.  

24. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias en la Diputación de A Coruña para 

prestar servicios de control financiero al Ayuntamiento de Arzúa.  

25. Aprobación de la modificación de la política de seguridad de la información de la Diputación 

provincial de A Coruña revisada en marzo de 2022.  

26. Aprobación inicial de la modificación de la Relación de puestos de trabajo, plantilla y organigrama 

2022  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en apoyo al sector pesquero  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica para cambiar el nombre del Teatro Colón por 

Teatro María Casares  

 Moción del Grupo Provincial Popular de A Coruña, para soliciar la mejora del Ferrocaril Ferrol -

A Coruña  

 Moción que presenta o Grupo Provincial Popular de A Coruña, para paliar o impacto 

económico da invasión de Ucrania  

 Moción del Grupo Alternativa dos Veciñosde solicitud de subvención nominativa para el 

Ayuntamiento de Carral  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


