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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 29 de octubre de 

2021, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 9/2021, de 1 de octubre  

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia, desde el 25 de septiembre hasta el 22 de 

octubre de 2021.  

Comisión de deporte y juventud  

3. Aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de Boiro por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar la 

realización de un campus de voleibol en el ayuntamiento de Boiro, en el año 2021.  

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

4. Aprobación de los cambios en el texto del convenio de colaboración entre el IGAPE, Deputación da 

Coruña, el ayuntamiento de A Coruña, la Universidad da Coruña y el Clúster TIC Galicia para la 

elaboración del plan director y la constitución de la estructura de gobernanza de la Cidade das TIC.  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

5. Aprobación técnica del Plan de Sendas Peatonales 2021, quinta fase, integrado por el Proyecto DP 

7602 Feira de San Sadurniño a Riboira. Ampliación y senda del PQ 0+100 al 1+600 , Ayuntamientto 

de San Sadurniño  

6. Aprobación del Plan de Conservación de vias provinciales 2021, segunda fase, integrado por el 

proyecto Mejora de firme con MBC en la DP 6805 Campara a Pazos P.K. 3+000 al P.K. 5+200. 

(Ponteceso)  

7. Aprobación del proyecto modificado REF. DP 5811 /R Oleiros a Coruxo de Arriba. Travesía ramal 

rúa do Souto (Oleiros), incluído en el Plan de Travesias  

8. Aprobación del proyecto modificado REF. DP 1802 Veiga de Cabana a As Pontes de García 

Rodriguez, PK. 0+000 al 8+808, ampliación de plataforma y mejora de trazado; incluído en el Plan de 

Vías Provinciales 2019  

9. Aprobación del Plan de Investimentos 2021, décima fase, integrado por el proyecto DP 5201 Muxía 

a Touriñán por la costa. Glorieta PK 2+475 Mejora capa rodadura PK 0+000 a 2+475, Ayuntamiento 

de Muxía  

10. Aprobación del Convenio de colaboracion entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el 
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Ayuntamiento de Trazo para la ejecución de las obras de reparación de caminos municipales 

afectados por desvío de tráfico como consecuencia de las obras de construcción de Ponte Rego 

Gatofero en la DP 7804, Ayuntamiento de Trazo, así como aprobación del citado proyecto.  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

11. Aprobación de la modificación de la vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

CARRAL para el cofinanciamiento de las obras de Mejora de la seguridad peatonal en el 

ayuntamiento.  

12. Aprobación de la modificación de la vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

PONTEDEUME para el cofinanciamiento de las obras de Reforma interior y mejora de la accesibilidad 

del centro social de Vizús (antigua escuela unitaria de Centroña)  

13. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

AMES para el cofinanciamiento de las obras de protección y consolidación de la calzada y el Arco de 

Ponte Cabirta en el río Sar.  

14. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

AMES para cofinanciamiento de las obras de Acondicionamiento y mejora térmica de cubierta y 

fachadas de la EIM El Bosque en Bertamiráns.  

15. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de AS 

PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ para cofinanciar las obras de Rehabilitación de cubierta, fachada 

y pavimento en el polideportivo Monte Caxado.  

16. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

CAMARIÑAS para cofinanciar las obras de Renovación de la red principal de abastecimiento de 

Camariñas.  

17. Aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Convenio suscrito con el ayuntamiento de 

CAMBRE para cofinanciamiento de las obras de acondicionamiento de pista polideportiva exterior del 

CEIP Wenceslao Fernández Flórez.  

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

cultural  

18. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Ampliación da ponte sobre o Río 

Brexa na estrada municipal entre o lugar da Calle e o lugar do Penedo", del Ayuntamiento de Carral, 

incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 

único de ayuntamientos) POS+Adicional 1/ 2018, 1ª fase, con el código 2018.2001.0632.0  

19. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la Federación 

Española de Surf por el que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación del 

proyecto "Aprende a través del surfing"  

20. Aprobación de la modificación de la cláusula XIII de vigencia del convenio administrativo de 

cooperación entre la Diputación de A Coruña y el ayuntamiento de Ares por el que se instrumenta una 

subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "Cubierta de la cocina del monasterio de 

santa Catalina de Montefaro"  

21. Aprobación de la modificación de la cláusula XIII de vigencia del convenio administrativo de 

cooperación entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Mugardos por el que se 
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instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "Pista de Pumptrack en O 

Baño T.M. Mugardos"  

22. Aprobación de la modificación de la cláusula XIII de la vigencia del convenio administrativo de 

cooperación entre la Diputación de A Coruña y el ayuntamiento de Pontedeume por el que se 

instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "Plaza en el camino 

inglés"  

23. Aprobación de la modificación de la cláusula XIII de la vigencia del convenio administrativo de 

cooperación entre la Diputación da Coruña y el Ayuntamiento de Narón por el que se instrumenta una 

subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "Rehabilitación del molino de Xuvia"  

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

24. 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 

septiembre de 2021 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 30 de septiembre de 2021.  

25. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria 

correspondiente a septiembre de 2021 y proyección a 31/12/2021.  

26. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 6/2021 de aprobación por el 

Pleno.  

27. Aprobación de la toma de conocimiento 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 tercer trimestre de 2021.  

28. Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal general  

29. Aprobar inicialmente la supresión del precio público por la utilización del pabellón polideportivo 

"Rosalía Mera" y la derogación de la ordenanza Nº 13  

30. Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias tributarias del Ayuntamiento de 

Valdoviño (GESTIÓN CATASTRAL)  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

31. Aprobación de la ratificación por el Pleno del acuerdo de la Junta de Gobierno de elaboración del 

proyecto piloto de plan de acción local de la Agenda Urbana para "A Costa da Morte" y acuerdo de 

solicitud de subvención al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre los servicios de apoyo a las personas 

migrantes  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre la moratoria eólica  

RUEGOS Y PREGUNTAS 
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