Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 26 de febrero de
2021, a las 12:00 horas.
ASUNTOS

Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 1/2021, de 29 de enero
2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 23 de enero de 2021 hasta el 19
de febrero de 2021
Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística
3. Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago
de Compostela por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el Programa de
actividades de los centros socioculturales del ámbito rural durante el año 2020.
4. Aprobación del convenio entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago
de Compostela por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar el
sostenimiento del Centro Sociocultural y Juvenil del Ensanche durante el año 2020.
Comisión de deporte y juventud
5. Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la
Federación Gallega de Ciclismo para financiar la realización de la XVII Vuelta Ciclista a la provincia de
A Coruña, y actividades complementarias de fomento del ciclismo.
Comisión de promoción económica y asistencia a municipios
6. Aprobación de la subvención nominativa con la entidad Federación Entidades Empresariales
Comercio provincia da Coruña para financiar el proyecto "Campaña os pequenos co pequeno
comercio"
7. Aprobación de la subvención nominativa con la entidad Asociación de Criadores de Frisón A
Coruña (AFRICOR) para financiar el proyecto "Accións de mellora da cualidade xenética raza vacún
frisona"
8. Aprobación de la subvención nominativa con la Federación Rural Galega (FRUGA) para financiar el
proyecto " Proxecto piloto de compostaxe nos concellos rurais da provincia da Coruña"
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
9. Aprobación del Plan de Conservación de vias provinciales 2021; primera fase
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Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
10. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el
ayuntamiento de Arteixo para la financiación de infraestructuras, a consecuencia de la cesión del
polígono de Sabón al ayuntamiento de Arteixo
11. Aprobación del Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que deberán de regir para
contratar mediante procedimiento ABIERTO (con PLURALIDAD DE CRITERIOS de adjudicación con
aplicación de juicios de valor y criterios de apreciación automática) de las OBRAS comprendidas en
los planes provinciales y otras obras provinciales.
12. Aprobación del Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para
contratar mediante procedimiento ABIERTO (con UNICO CRITERIO de adjudicación, factor precio) de
las OBRAS comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales
13. Aprobación del Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la
contratación mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO (con PLURALIDAD DE CRITERIOS
de adjudicación con aplicación de juicios de valor y criterios de apreciación automática) de las
OBRAS comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales.
14. Aprobación del Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la
contratación mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO (mediante la aplicación de
FORMULAS) de las OBRAS comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales.
15. Aprobación del Pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir para la
contratación mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADÍSIMO (o simplificado abreviado ) de las
OBRAS comprendidas en los planes provinciales y otras obras provinciales.
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
16. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y la
Asociación Deportiva e Cultural OCR Allariz por el que se instrumenta una subvención nominativa
para la cofinanciación del proyecto "O Camiño Race".
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
17. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de la Diputación Provincial del ejercicio 2020
18. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del Consorcio Provincial Contraincendios y
Salvamento de A Coruña correspondiente al ejercicio 2020.
19. Dación de cuenta de los estados contables de la Fundación Agencia Energética Provincial de A
Coruña (FAEPAC) correspondientes al ejercicio 2020.
20. Dación de cuenta del expediente de modificación de créditos 1/2021 de incorporación de
remanentes, de aprobación por la Presidencia
21. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 1/2021 de aprobación por el
Pleno.
22. 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
enero de 2021 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la Diputación, por el Consorcio
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Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia Energética
Provincial de A Coruña entre el 1 y el 31 de enero de 2021.
23. 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 cuarto trimestre de 2020, 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.
24. Dación de cuenta del informe del estado de ejecución de las inversiones financieramente
sostenibles aprobadas en los ejercicios 2014 a 2020.
25. Dación de cuenta del Informe del Tribunal de Cuentas Nº 1.418 de fiscalización del cumplimento
da Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
en las entidades locales.
26. Dación de cuenta de la Memoria del Servicio Provincial de Presupuestos y Asistencia Económica
a Ayuntamientos correspondiente al año 2020.
27. 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 agencia energética de la provincia de A Coruña) correspondiente al cuarto
trimestre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/2105/2012, 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
28. Solicitud a la Administración Tributaria del Estado de la delegación de la inspección del lmpuesto
sobre Actividades Económicas para el Ayuntamiento de Coristanco
29. Dación de cuenta de la comisión de control interno con el fin de realizar la comprobación de las
operaciones de recaudación llevadas a cabo por el servicio de recaudación y por las oficinas de zona
en el ejercicio 2019.
30. Dación de cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio de 2020 a las entidades públicas
usuarias de los servicios tributarios.
31. Dación de cuenta de la actualización de las entregas a cuenta realizadas en el ejercicio 2021 y
entregas a cuenta de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2021 a las entidades públicas usuarias de los
servicios tributarios.
32. Dacion de cuenta del informe sobre datos relevantes del funcionamiento de la Tesorería, Gestión
Tributaria, Recaudación y Atención al Contribuyente durante el ejercicio 2020.
33. Dación de cuenta de la resolución de presidencia número 2484, del 27 de enero de 2021, por la
que se nombra personal eventual.
34. Dación de cuenta de la actividad desarrollada por la Sección de Información y Actas en el año
2020
Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible
35. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de
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A Capela para financiar las actividades de puesta en marcha, dinamización y fomento en el espacio
de trabajo colaborativo del Ayuntamiento de A Capela, dentro del Plan de Empleo Local.
36. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Excma. Deputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de A Coruña para financiar el proyecto "Línea 1. Apoyo y mantenimiento de la
actividad económica. Gastos Corrientes, del Plan de Reactivación Económica y Social de A Coruña,
PRESCO" en el marco del Plan de Empleo Local, anualidad 2021.
37. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de Ferrol para financiar el proyecto "Línea de ayuda única, gastos corrientes, del
Plan de mantenimiento e impulso de la actividad económica en el término municipal de Ferrol
(PAME3), en el marco del Plan de Empleo Local - PEL, anualidad 2021
38. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de A Coruña y
el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar el proyecto "Eixos 2 y 4 del Plan Marco de
reactivación Económica y Social del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en el marco del Plan
de Empleo Local, anualidad 2021
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña para pedir la
aplicación inmediata de las bonificaciones en la AP-9.
Moción que presenta el Grupo Provincial Popular en la Diputación de A Coruña, para
incrementar los fondos destinados al PEL, con el objetivo de paliar los efectos negativos derivados de
la crisis sanitaria del Covid-19.
Moción sobre planes eólicos
Moción que presentan los grupos provincialess del PSdG-PSOE y BNG por la que se insta a
la Xunta de Galicia a incrementar el financiamiento del servicio de ayuda en el hogar (SAF)
RUEGOS Y PREGUNTAS
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