Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 29 de enero de
2021, a las 12:00 horas.
ASUNTOS

Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 13/2020, de 30 de diciembre
2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 19 de diciembre de 2020 hasta el
22 de enero de 2021
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
3. Aprobación de un convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el
ayuntamiento de Cambre por el que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación
del proyecto de "acondicionamiento de la pista polideportiva exterior del CEIP Wenceslao Fernández
Flórez.
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
4. Aprobación de la prórroga del convenio nº 46/2019 entre el Ayuntamiento de Valodoviño y la
Diputación de A Coruña por el que se financian las obras relativas a las "Actuaciónes de mejora en
caminos municipales y equipamientos de ocio existentes en el acceso a las playas del entorno de la
parroquia de Meirás" .
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
5. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período medio de pago a
proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de
diciembre de 2020 y 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 31 de diciembre de 2020.
6. Dación de cuenta del Plan de control interno 2020-2021.
7. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Ames en la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y en los
procedimientos sancionadores que deriven de éstas actuaciones.
8. Aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo, plantilla y organigrama 2021
9. Aprobación del cambio de denominación del IES Calvo Sotelo.
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ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para instar a
la institución a facilitar y reducir los distintos problemas que se les presentan cada año a las entidades
que participan en las distintas convocatorias de subvención de concurrencia competitiva publicadas
por esta Diputación Provincial.
Moción que presentan los grupos provinciales del PSdG-PSOE y BNG por la que se insta a la
Xunta de Galicia a incrementar la financiación del servicio de ayuda en el hogar (SAF)
RUEGOS Y PREGUNTAS
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