Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria de 29
de mayo de 2020, a las 12.00 horas.
ORDEN DEL DÍA

Información y Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior número 4/2020, de 30 de abril.
2.-Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Presidencia desde el 24 de abril
de 2020 hasta el 22 de mayo de 2020.
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdad de Género y Normalización
Lingüística
3.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Real Academia Gallega por la que se instrumenta una subvención
nominativa para cofinanciar la Programación del año 2020.
Comisión de Bienestar Social y Educación
4.-Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Carballo
para cofinanciar el Mantenimiento de la Unidad Asistencial de Drogodependencias en
el año 2020 y del correspondiente convenio.
5.- Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Asociación Comité
Ciudadano Anti-Sida Coruña-CASCO para cofinanciar el Mantenimiento de la red de
pisos de acogida durante el año 2020 y del correspondiente convenio de
colaboracion.
Comisión de Promoción Económica y Asistencia a Municipios
6.- Aprobación de la concesión de una subvención nominativa entre la Diputación de
A Coruña e la CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
(COGAMI).
Comisión de Infraestructuras viarias, Vías y Obras Provinciales
7.- Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2020, tercera fase.
8.- Aprobación definitiva del proyecto de actualización de ampliación, mejora de
trazado y construcción de senda peatonal en carretera DP 2801 de Corcubión a San
Roque por Redonda, pk 0+780 al 2+554 y ramal de acceso al faro, pk 0+000 al
0+453.
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial y Equipamiento
9.- Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Arzobispado de Santiago de Compostela, para financiar el final de la

restauración de la obra pictórica la "Inmaculada Concepción" de la parroquia de San
Nicolás en la ciudad de A Coruña.
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Turismo y Patrimonio
Histórico Cultural
10.- Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pavimentación de
viales nas parroquias de S. Xoán, Castro, Leiro, Callobre, Perbes e Miño" del
Ayuntamiento de Miño, incluida en la 1ª Fase del Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
Adicional 1/2018 por mayor aportación provincial, con el código 2018.2001.0671.0.
11.-Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada"Mellora do alumeado
público no núcleo do Porto de Espasante" del Ayuntamiento de Ortigueira, incluida en
la 2º y última fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/ 2019, por
mayor aportación provincial, con el código 2019.2001.0720.0, levantamiento de las
condiciones a las que quedó sometida y aprobación definitiva de esta obra.
12.- Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Arranxo de rúas
no núcleo urbano de Vimianzo", del Ayuntamiento de Vimianzo, incluido en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2200.0494.0
13.- Aprobación del convenio interadministrativo 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 del "Programa de desarrollo turístico del
Ayuntamiento de Laxe 2019".
14.- Aprobación del convenio interadministrativo 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 del "Festival de arte urbano Desordes
Creativas 2019".
15.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Asociación Cultural Colectivo A Rula por el que se instrumenta una
subvención nominativa para la cofinanciación de la "Difusión del archivo gráfico de
Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza".
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
16.- 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 abril 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 30 de abril de 2020.

17.- Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución
presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2020 y proyección a
31/12/2020.
18.-Aprobación del Plan de Acción de la Presidencia 2020, para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 38 del Real Decreto 424/2017, de 27 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del Control Interno del Sector Público Local.
19.- Aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo, plantilla
y organigrama 2020.
Comisión de Transición Ecológica, Empleo y Territorio Sostenible
20.- Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y la Confederación de Empresarios de A Coruña
(CEC), en el marco del Plan de Empleo Local, por el que se instrumenta una
subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "Plan para el desarrollo
empresarial y contribución a la mejora de las perspectivas de empleo en el sector
turístico provincial", anualidad 2020.
21.- Aprobación de la formalización de un convenio de cooperación entre la Excma.
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Moeche para la cofinanciación de las
obras y del proyecto "Acondicionamiento nave como centro comarcal de apoyo al
desarrollo rural", dentro del Plan de Empleo Local, anualidad 2020.
22.- Aprobación de la formalización de un convenio de colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y la Asociación de Empresarios SEARA en el
marco del Plan de Empleo Local 2016-2019, por el que se instrumenta una
subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "PROEM", anualidad 2020.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
MOCIÓN, que presenta el Grupo Popular Provincial en la Diputación de A
Coruña para instar al gobiernod e España a no utilizar los poderes excepcionales que
le confiere el Estado de Alarma para apropiarse de los ahorros de las EE.LL, así como
autorizar a las EE.LL para poder utilizar los recursos disponibles para paliar la
dramática situación que tienen muchas familias, muchos autónomos y pymes en
nuesto país derivada de la poandemia provocada por el COVID-19
RUEGOS Y PREGUNTAS

