
 Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 23 de 
marzo, a las DOCE HORAS. 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 2/18, del 23 de febrero. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, del 20 de 
febrero de 2018 al 19 de marzo de 2018. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
3.-Aprobación 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 2017. 
 
Comisión de Deportes y Juventud 
 
4.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Hockey Club Liceo de La Coruña correspondiente a la subvención 
nominativa concedida para financiar la participación en la OK Liga y en la Copa de 
Europa de hockey, en el año 2017. 
 
5.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Universitario Ferrol correspondiente a la subvención nominativa para 
financiar la participación en la liga femenina de baloncesto en el año 2017, en la Copa 
Reina y en el Título Play offs. 
 
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Club Básquet Coruña correspondiente a la subvención nominativa 
concedida para financiar la participación en la competición LEB Oro, en el año 2017. 
 
7.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Santiago Futsal correspondiente a la subvención nominativa concedida 
para financiar la participación en la 1ª División de Fútbol sala en el año 2017. 
 
8.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y la Fundación Rácing Club Ferrol, correspondiente a la subvención 
nominativa concedida para financiar la "Escuela deportiva: Promover, apoyar y 
difundir el deporte base" durante el año 2017. 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
9.-Aprobación del Plan de conservación de vías provinciales 2018. Segunda fase:  
mejora del firme con MBQ en la DP 4307 Malpica a Ponteceso y mejora  del firme con 
MBQ en la DP 2403 Cerceda a Xesteda. 
 



10.-Aprobación del Plan de vías provinciales 2018, segunda fase e inicio de los 
trámites para la expropiación de los bienes y derechos necesarios para ejecución de 
las obras. 
 
11.-Aprobación de la cuarta modificación de las bases reguladoras del Plan provincial 
de medio ambiente (PMA). 
 
12.-Aprobación del inicio del expediente de expropiación forzosa con trámite de 
urgencia para ocupar los bienes y derechos necesarios por la ejecución de las obras 
incluidas en el proyecto mejora de la intersección de la carretera DP 1703 Espíritu 
Santo a Frais pq 2+500 con la carretera AC 214 Guísamo-Sigrás (Bergondo) 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
13.-Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A 
Coruña y el Instituto Municipal Coruña Espectáculos del Ayuntamiento de A Coruña 
para la utilización y gestión compartida del Teatro Colón. 
 
14.-Aprobación de la modificación de la composición de la Mesa de Contratación 
Permanente de la Diputación Provincial de A Coruña designada por Resolución de la 
Presidencia número 39427 del 13 de diciembre de 2017. 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico 
 
15.-Aprobación de la segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) 
POS+Adicional 1/2017 por mayor aportación provincial  
 
16.-Aprobación del segundo proyecto modificado de la obra “Acondicionamiento de la 
plaza del colegio de Xuvia” del Ayuntamiento de Narón, incluida en la 4ª y última fase 
del  Plan de Acción Social (PAS) 2015 (código 2015.3110.0294.0)   
 
17.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Rehabilitación y conservación de 
la Casa de la Cultura de Santa Comba” del Ayuntamiento de Santa Comba, incluida 
en el  Plan de Acción Social (PAS) 2015  3ª fase (código 2015.3110.0160.0)   
 
18.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Moeche para la financiación de la “Mejora y ahorro energético de la 
iluminación pública accesos y aledaños de la feria” 
 
19.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Teo para la financiación de la inversión “Mejora de accesibilidad en 
diversos puntos del Ayuntamiento de Teo. Fase II” 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
20.-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 
febrero 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 el 1 y el 
28 de febrero de 2018. 
 
21.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 28/02/2018 
y proyección a 31/12/2018. 
 
22.-Dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 del Consorcio 
Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña. 
 
23.-Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 2/2018.  
 
24.-Tomar conocimiento del informe sobre los recursos provinciales asignados a 
ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia, así como a entidades, 
personas físicas o jurídicas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 
el 31 de diciembre de 2017. 
 
25.-Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal nº 3 reguladora de la 
tasa por expedición de documentos, actividades administrativas y derechos de 
examen, apartado 9 del artículo 6. 
 
26.-Dar cuenta de los planes presupuestarios a medio plazo 2019-2021. 
 
27.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia núm. 7.639 del 
28/02/2018 sobre nombramiento de personal eventual. 

 
28.-Dar cuenta de la liquidación consolidada del presupuesto del ejercicio 2017 de la 
Diputación Provincial da Coruña y la del Consorcio Provincial Contraincendios y 
Salvamento de A Coruña. 
 
29.-Aprobar la propuesta de la Presidencia sobre el informe de resolución de 
discrepancias a que se refiere el artículo 218.1 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
30.- Aprobación inicial del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de A 
Coruña. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
 
-Moción de los Grupos provinciales del Partido Popular, Partido Socialista de Galicia-
PSOE, Bloque Nacionalista Galego, Marea Atlántica, Compostela Aberta y Alternativa 
dos Veciños relativa al Pazo de Meirás. 
 
-Moción de los Grupos provinciales de Compostela Aberta y Marea Atlántica en 
defensa del sistema público de pensiones. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


