Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 22 de
diciembre de 2017, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 12/2017, del 24 de noviembre.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, del 21 de
noviembre hasta el 18 de diciembre de 2017.
3.- Toma de conocimiento de la comunicación de los grupos políticos con la
adscripción de los/las diputados/as a las Comisiones Informativas y de las
modificaciones efectuadas.
4.- Comunicación del cambio de portavoz del Grupo Provincial Socialista de la
Diputación Provincial de A Coruña.
5.-Proposición de la Presidencia sobre nombramiento de representante de la
Diputación en el Museo do Pobo Galego.
Asesoría Jurídica
6.-Proposición de la Presidencia sobre el personamiento en el recurso PA 169/2017,
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, interpuesto por
el “Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación”, sobre la relación de puestos
de trabajo de 2017.
7.-Proposición de la Presidencia sobre el personamiento en el recurso PA 115/2017,
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, interpuesto por
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sobre el Plan de ordenación
de recursos humanos 2017-2019.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
8.-Aprobación del convenio de colaboración con la Asociación Galega de Editores
para financiar la Gala del Libro Gallego y el Simposio del Libro y la Lectura del año
2017.
9.-Aprobación del convenio de colaboración con la Academia Galega do Audiovisual
para financiar los XV Premios Mestre Mateo y los I Premios María Luz Morales de
ensayo sobre lo audiovisual.
10.-Aprobación del convenio de colaboración con la Asociación Cultural Orquesta
Gaos para financiar el Programa de conciertos del año 2016.
11.-Corrección del error en la tramitación de la concesión de subvención nominativa a
la Fundación Carlos Casares para financiar la exposición “Os mundos de Carlos
Casares” en cuatro ayuntamientos de la provincia, y aprobación del correspondiente
convenio.

12.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar el sostenimiento
del Centro Sociocultural y Juvenil de O Ensanche durante el año 2017.
Comisión de Promoción Económica y Empleo
13.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de
Mesía para financiar el proyecto “Actividades en el aula de la naturaleza-museo
Etnográfico de As Brañas do Valga”.
14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y la Universidad de
Santiago de Compostela para financiar el proyecto “IV Encuentro Internacional de
Emprendedores Universitarios. El Papel de las universidades”.
15.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de A Coruña, para cofinanciar el
Programa de becas Europa FP-Poyecto “Acoeuropa V”, en el marco del Programa de
aprendizaje permanente “ERASMUS+ 2014-2020” ( Convocatoria 2016).
16.-Aprobación del convenio con la Asociación SEARA para promover la financiación
del proyecto PROEM.
17.-Aprobación del convenio con la Universidad de Santiago de Compostela para
financiar el proyecto “Máster de Desarrollo Económico e Innovación".
Comisión de Infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
18.-Aprobación del Plan de inversiones en vías provinciales 2017. 9ª fase: Mejora de
la intersección de la carretera DP 1703 Espíritu Santo a Frais PQ 2 + 500 con la
carretera AC 214 Guísamo-Sigrás (Cambre); Nova ponte en la DP 0106 San Vicente
de Vigo a Oza dos Ríos sobre el río Mero (Abegondo y Oza-Cesuras); Mejora de la
capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente DP 7103 de Laranga a Olveira
por Seráns PQ 0+000 al PQ 4+600 (Porto do Son); Refuerzo del firme en la carretera
DP 7001 de As Pontes de García Rodríguez a Momán (As Pontes); Mejora de la capa
de rodadura con MBQ en la DP 2103 de la carretera de Castelo-Ándeiro a Sergude
PQ 0+000 al PQ 1+900 (Carral).
19.-Dejar sin efecto la inclusión de la obra “Mejora de la travesía de O Souto en la
carretera DP 4604 PK 6,680 al 7,500” del Ayuntamiento de Toques y aprobar
inicialmente el Plan de travesías 2017, 2ª fase con la obra que a continuación se
detalla: DP 4604 Mejora de la travesía de O Souto en la carretera DP 4604 (Toques)
20.-Aprobación inicial del Plan de travesías 2017, 3ª fase: Mejoras en la carretera DP
1901 Carballo a Sísamo, Fase II (Carballo); Actualización del proyecto de travesía en
la DP 3612 Aneiros a Cabana Fase II PQ 0+300 al 1+100 (Ferrol)
21.-Aprobación provisional del proyecto del Plan de travesías 2017, 1ª fase: DP 8401
de A Tabilla a Campo do Mestre por Pontepedra. Construcción de Aceras PQ 5+060
al 5+470 (Tordoia)

22.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre para financiar el programa
“Voz Natura 2017”.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
23.-Dar cuenta de la gestión realizada por el adjudicatario de la cesión del Teatro
Colón y del informe del control financiero emitido por la intervención, correspondiente
al período 2016-2017.
24.- Ratificación de la Resolución de la Presidencia número 39427/2017 del 13 de
diciembre de 2017 por la que se modifica la composición de la Mesa de Contratación
Permanente de la Diputación Provincial de A Coruña designada por Resolución de la
Presidencia número 16702, del 30.07.2015.
25.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Oroso, Ordes, Tordoia y
Cerceda, para la financiación de la redacción/actualización de proyectos de Vía
Verde.
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico
26.-Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Acondicionamiento
de la red de saneamiento y arreglo de depuradora en Lires” del Ayuntamiento de Cee
incluida en la 3ª fase del PAS 2015 con el código 15.3110.0032.0
27.- Aprobación del proyecto modificado de la obra “Senda litoral entre Santa Ana y
Canide” del Ayuntamiento de Oleiros, incluida en el Plan de Acción Social (PAS)
2015 3ª fase (Código 2015.3110.0123.0)
28.- Aprobación del proyecto modificado de la obra “Reparación de barandas en el
Paseo Fluvial del río Sar y otro” del Ayuntamiento de Padrón, incluida en la 4ª y última
fase del Plan de acción social (PAS) 2015 y aprobación definitiva de la obra dentro
del Plan (código 2015.3110.0323.0)
29.- Aprobación del proyecto modificado de la obra “Pavimentación de viales en la
Casa Cubierta (Lardeiros) y otros”, del Ayuntamiento de O Pino, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 17.3110.0229.0
30- Adhesión de la Diputación de A Coruña a la "Sección de Entidades Locales con
Aguas Minerales y Termales de la FEMP" y aprobación de las normas de su
funcionamiento y organización.
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
31.-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
noviembre de 2017 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la

Diputación y por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña
entre el 1 y el 31 de octubre de 2017.
32.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31/10/2017
y proyección a 31/12/2017.
33.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30/11/2017
y proyección a 31/12/2017.
34.-Aprobación de la información rendida al Ministerio de Hacienda y Administración
Públicas en cumplimiento del artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012 del 1 de
octubre. Ejecución del tercer trimestre del ejercicio 2017 en la Diputación provincial da
Coruña y en el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña, y del
estado consolidado.
35.-Aprobación de la propuesta de modificación de las bases para la prestación de
servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia.
36.-Aprobación de la propuesta de acuerdo de concesión de una aportación
nominativa y formalización de un convenio administrativo con el Hogar Español de
Montevideo, para cofinanciar los gastos de funcionamiento del hogar de acogida en
el año 2017.
37.-Aprobación de la regulación interna de los horarios de trabajo del personal de la
Diputación Provincial de A Coruña.
Sección de Educación, Cultura y Deportes
38.-Proposición de la Presidencia de aprobación de convenio de colaboración entre
la Diputación Provincial de A Coruña y el Consorcio Universitario del Centro
Asociado a la UNED de A Coruña para financiar el funcionamiento ordinario del
Centro Asociado de A Coruña en el año 2017.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción do Grupo provincial do BNG-Asembleas Abertas de rechazo al proyecto de
reapertura da explotación minera para la extracción de cobre en los Ayuntamientos
de Touro y O Pino
-Moción del Grupo Provincial Popular en relación a la puesta en valor de la figura y
obra de Eduardo Pondal en el centenario de su fallecimiento.
RUEGOS Y PREGUNTAS

