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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 2 de diciembre de 

2019, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Proposición de la Presidencia sobre ratificación del carácter ordinario de la sesión del Pleno del día 

2 de diciembre de 2019  

2. Aprobación de las actas de las sesiones plenarias siguientes: extraordinaria número 11/2019, de 21 

de octubre y ordinaria número 12/2019, de 25 de octubre  

3. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 19 de octubre de 2019 hasta el 

22 de noviembre de 2019  

4. 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.  

5. Aprobación de la ratificación de la Resolución de la Presidencia por la que se modifica el 

nombramiento de un representante de la Diputación en el organismo Consorcio Provincial de A 

Coruña para la prestación del servicio contra incendios y salvamento  

6. Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha del Pleno ordinario correspondiente al 

duodécimo mes del año 2019  

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

7. Aprobación de la modificación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 

Coruña y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo correspondiente a la subvención nominativa 

concedida para financiar los cursos en la sede de A Coruña en el año 2018  

8. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y la Asociación 

de Actores y Actrices de Galicia por el que se instrumenta una subvención nominativa para el 

cofinanciamiento de los Premios María Casares 2019.  

9. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la asociación 

Amigos de la Ópera de A Coruña por el que se instrumenta una subvención nominativa para 

cofinanciar la Programación lírica de A Coruña 2019  

10. Aprobación del convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y el 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de A Coruña por el que se instrumenta una 

subvención nominativa para el cofinanciamiento de la Programación cultural y divulgación del 

conocimiento científico del año 2018  

 



RPT-7275829 

 

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

11. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Organización Galega de Comunidades 

de Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM) para financiar el proyecto "VI Congreso Galego 

de Comunidades de Montes"  

12. Aprobación de la modificación de las cláusulas V, VI, VII y XIII del convenio entre la Diputación y 

el Ayuntamiento de Aranga (en nombre de la comunidad de Lambre- Mandeo) para financiar 

suministro de un camion 4x4  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

13. Aprobación del Plan de Vias Provinciales 2019, quinta fase  

14. Aprobación inicial del Plan de Travesias 2019, segunda fase  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

15. Aprobación de la ratificación de la Resolución de la Presidencia núm. 35664 de 15 de octubre de 

2019 por la que se aprueba la nueva composición de la Mesa de Contratación Permanente de la 

Diputación Provincial de A Coruña  

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

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

cofinanciamento de las obras del proyecto de reasfaltado y canalización de pluviales en la zona de la 

calle Teresa Fabeiro Caamaño.  

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

cultural  

17. Aprobación de la modificación del pliego de prescripciones técnicas del suministro denominado 

"Adquisición camión de saneamento", del Ayuntamiento de Sada, incluida en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 

2017 con el código 2017.3290.0374.0  

18. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Remodelación do parque infantil 

urbanización das Brañas" del Ayuntamiento de Sada, incluida en el Plan provincial de cooperación a 

las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ ADICIONAL 1/ 

2019 con el código 19.2001.0564.0  

19. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Diputación provincial de A 

Coruña y el ayuntamiento de Narón por el que se instrumenta una subvención nominativa para la 

cofinanciación de la "Rehabilitación del Muíño da Xuvia"  

20. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Diputación de A Coruña y el 

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

cofinanciación de la "Pista de Pumptrack en O Baño T.M. Mugardos"  
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Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior  

21. 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 

octubre de 2019 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 octubre de 2019.  

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

correspondiente a septiembre de 2019 y proyección a 31/12/2019.  

23. Aprobación de la toma de conocimiento del informe de la Consellería de Facenda de seguimiento 

del Plan Económico-Financiero 2018-2019 en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 

Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

correspondiente al 1º semestre de 2019.  

24. Aprobación de la toma de conocimiento de la información remitida al Ministerio de Hacienda en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera para el seguimiento del Plan económico-financiero 2018-2019, 

correspondiente al tercer trimestre de 2019.  

25. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de la tramitación de las 

facturas de la Diputación Provincial y 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 de la provincia de A Coruña) correspondiente al tercer trimestre de 2019, así como de su 

remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento del establecido en la 

Ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

26. Aprobación de la toma de conocimiento de la remisión, al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, de la información de la ejecución presupuestaria de la Diputación 

Provincial y de sus entes dependientes (Consorcio Provincial contraincendios y salvamento de A 

Coruña y Fundación Energética de la provincia de A Coruña) correspondiente al tercer trimestre de 

2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/2015/2012, del 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, del 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  

27. Aprobación inicial de la modificación de las bases para la prestación de servicios de control 

financiero a los ayuntamientos de la Provincia.  

28. Dación de cuenta de las Resoluciones de Presidencia números 31570 del 18/09/2019, 31571 del 

18/09/2019 y 32318 del 26/09/2019  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

29. Aprobación de la puesta en marcha del proyecto GEFRECON  

30. Aprobación de la puesta en marcha del proyecto PEL RURINNOVA  

31. Aprobación de la puesta en marcha del proyecto PEL RELEVO  

32. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con el Centro de Extensión 

Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), para cofinanciar el "PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL: La RIQUEZA DE 
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NUESTRO PATRIMONIO NATURAL"  

33. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con el AYUNTAMIENTO DE A 

CORUÑA, para cofinanciar el PROGRAMA DE BECAS EUROPA FP-PROYECTO "ACOREUROPA 

VII", EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE "ERASMUS 2017  

 

ACTUACIÓN DE CONTROL:  

MOCIONES  

 Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica en defensa de la enseñanza pública de calidad y 

de la atención a la diversidad  

 Moción del Grupo Provincial Popular con motivo del Día Internacional para la eliminación de 

la violencia contra la mujer  

 Moción del Grupo Provincial Popular en defensa de las libertades educativas consagradas en 

la Constitución  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  


