
 Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 21 de 
diciembre de 2018, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 15/18, del 30 de noviembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde el 27 
de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2018. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
3.-Corrección del texto del convenio con la Asociación Cultural Correlingua para 
financiar el Correlingua 2018. A lingua non para! 
 
4.-Concesión de subvención nominativa a la Asociación de Actores y Actrices de 
Galicia para financiar los Premios María Casares 2018 y aprobación del 
correspondiente convenio. 
 
5.-Concesión de subvención nominativa a la Asociación Gallega de Productoras 
Independientes para financiar el III Encuentro Estatal de Asociaciones de Productores 
en Galicia y aprobación del correspondiente convenio. 
 
Comisión de Deportes y Juventud 
 
6.-Concesión de subvención nominativa a la entidad 5 Coruña Fútbol sala para 
cofinanciar los gastos de la realización de actividades de fútbol sala nacional 
masculino, gallego femenino y base con todas las categorías en ligas gallegas y 
locales en el año 2017, y aprobación del convenio. 
 
7.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Deportivo Coruña Sport Centre por lo que se instrumenta una 
subvención nominativa para la cofinanciación de los gastos de la realización del 
Campeonato de España de Padel en el año 2017. 
 
8.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Bergantiños F.C., por lo que se instrumenta una subvención nominativa 
para la cofinanciación de los gastos de la participación de 11 equipos en competición 
federada durante el año 2017. 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
9.-Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A 
Coruña para la cofinanciación del programa de Becas Europa FP-Proyecto 
"Acoeuropa VI" en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente 
"Erasmus+2016". 
 
10.-Aprobación de la propuesta de acuerdo del Pleno de la Diputación para acordar la 
salida de la Asociación Neria. 



 
Comisión de Infraestructuras viarias, vías y obras provinciales y medio 
ambiente 
 
11.-Aprobación del Plan de sendas peatonales 2018 tercera fase e inicio de los 
trámites para la expropiación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de 
las obras "Senda peatonal en la DP 7803 Santiago a Figueiras entre los P.K. 0+000 al 
2+560 y ramal inicial" (Santiago de Compostela) 
 
12.-Aprobación de un convenio administrativo con la Universidad de Santiago de 
Compostela para financiar la realización de un trabajo científico sobre la especie 
invasora Vespa velutina. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 

 
13.-Toma de conocimiento  del Plan anual de contratación (2019). 
 
14.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Frades por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de 
acondicionamiento  del pabellón de Ponte Carreira y otros.  
 
15.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Cabanas por lo que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las actuaciones de 
reparación y acondicionamiento en el entorno del Centro de Saúde. 
 
16.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Cabanas por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de 
pavimentación del camino de las Cádivas y del camino Tras da Vila.  
 
17.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Corcubión por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de mejora 
del saneamiento y pavimentación en la plaza del médico A.C. Ramón Carrera y 
entorno.  
 
18.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Moeche por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de 
intervención para la mejora del espacio del campo de la feria del núcleo urbano de 
Moeche. 
 
19.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Oleiros, para llevar a cabo la 
obra del proyecto (modificado nº1) de construcción del carril bici para unir la ría de O 
Burgo con Mera y actuaciones complementarias, incluidas en el proyecto constructivo 
de red ciclista del área metropolitana de A Coruña.  
 



20.-Aprobación de la modificación del texto del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Valdoviño por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación de las actividades 
“gestión de los arenales del ayuntamiento de Valdoviño: servicio de socorrismo, 
mantenimiento y adecuación de acceso a las playas” 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 
21.- Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada “Reurbanización Rúa 
Tras de Torre (Sigüeiro)” del Ayuntamiento de Oroso, incluida en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 17.3110.0215.0, y aprobación definitiva de 
esta obra. 
 
22.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Ortigueira para la financiación de la inversión “Acondicionamiento de 
calles, aceras y seguridad vial e información en los núcleos urbanos de Ortigueira y 
Espasante” 
 
23.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada “Reforma de local 
comercial para oficinas municipales”, del Ayuntamiento de Cambre, incluido en el Plan 
de ahorro e inversión (PAI) 2016 con el código 2016.3290.0015.0 
 
24.- Aprobación del proyecto modificado número 2 de la inversión denominada 
“Saneamiento y bombeo en Noal”, del Ayuntamiento de Porto do Son, incluido en el 
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 
único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 17.3110.0234.0 
 
25.- Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Laxe por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de las actividades del "Plan de dinamización 
turística del Ayuntamiento de Laxe anualidad 2018” 
 
26.- Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Ordes  por el que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinanciación de las actividades del "Festival de Arte Urbano 
Desordes Creativos 2018” 
 
27.- Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se instrumenta una 
subvención nominativa para la cofinanciación de las obras de la Fase I - Proyecto 
básico y de ejecución de rehabilitación del edificio "Casa de las máquinas" 
 
28.- Aprobación de la modificación de las cláusulas VII y XIII del convenio de 
colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Consorcio de Turismo y 
Congresos de A Coruña para la financiación del “Sal Festival  Sabores Atlánticos A 
Coruña” 
 
29.- Aprobación de la ampliación del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios en 
materia de colaboración y asistencia a la función interventora de comprobación 



material de las inversiones, así como del texto del convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el Colegio Oficial Territorial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de A Coruña 
(COSITAL Coruña) 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
30.-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 2018 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la 
Diputación y por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña 
entre lo 1 y el 30 de noviembre de 2018. 
 
31.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30/11/2018 
y proyección a 31/12/2018. 
 
32.-Aprobación de la desestimación de los recursos de reposición interpuestos contra 
el acuerdo del Pleno de la Corporación del 28/09/2018 que aprueba definitivamente la 
modificación de la Relación de puestos de trabajo del año 2018. 
 
33.-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 2018. 
 
34.-Aprobación de la propuesta de la presidencia sobre adhesión al código de buen 
gobierno local aprobado por la FEMP. 

 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 


