Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 15 de
septiembre de 2017, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
Actas

1.-Toma de posesión del diputado del Partido Popular, don José Manuel López Varela
2.-Toma de posesión de la diputada del Partido Popular, doña Inés Monteagudo
Romero
3.-Toma de posesión del diputado del Partido Popular, don Carlos Vázquez Quintián.
4.-Toma de posesión de la diputada del Partido Popular, doña Teresa Villaverde Pais.
5.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 7/2017, del 28 de julio.
6.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia del
21.07.2017 al 11.09.2017.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
7.-Desestimación de la reclamación presentada por la asociación cívica “Mesa por la
libertad Lingüística” contra la Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación
de A Coruña.
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género
8.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Asociación Banco de Alimentos Rías Altas para financiar la compra de
una furgoneta en el año 2016.
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras provinciales y Medio
Ambiente
9.-Aprobación del Plan de Conservación de Vías Provinciales 2017, 3ª fase.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
10.-Aprobación definitiva del Reglamento de usos del Teatro Colón.
11.-Aprobación definitiva del expediente de cesión de titularidad de varias fincas en
Bastiagueiro (Oleiros), en el margen derecho de la carretera A Coruña-Santa Cruz en
sentido creciente, a favor del Ayuntamiento de Oleiros.
12.-Aprobación inicial del expediente de deslinde del Monte Costa, en Culleredo (A
Coruña).

Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico
13.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Rianxo para la financiación de la obra de “Mejora de infraestructuras
recreativas y turísticas y fomento de la accesibilidad en las playas del Pazo y de A
Torre"
14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Sada para la financiación de la obra de “Creación de la biblioteca
infantil y sala de lectura de la casa de la cultura Pintor Lloréns”
15.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Santa Comba para la financiación de la obra de “Acondicionamiento
del vaso y del circuito de agua caliente sanitaria en la piscina cubierta municipal”
16.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Santiso para la financiación de la obra de “Aglomerado en San
Román y otros”
17.- Aprobación del proyecto modificado de la obra “Saneamiento y pluviales en
Sestelos” del Ayuntamiento de Carnota, incluida en la 4ª y última fase del Plan de
Acción Social (PAS) 2015 con el código 2015.3110.0258.0
18.-Aprobación del segundo proyecto modificado de la obra “Sustitución del acabado
de cubierta del Polideportivo Municipal” del Ayuntamiento de Corcubión incluida en
el Plan de Acción Social (PAS) 2015 3ª fase (código 2015.3110.0043.0)
19.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Mejoras en la parcela de
equipamientos deportivos Pino de Val” del Ayuntamiento de Mazaricos, incluida en
el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017. Código 2017.3110.0185.0.
20.-Aprobación del proyecto modificado de la obra "Saneamiento en Villerma 1ª fase y
abastecimiento en el poblado del Anguieiro”, del Ayuntamiento de As Pontes de
García Rodríguez, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal (POS) Adicional 1/2015 con el código 15.2101.0313.0
21.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Repavimentación Avenida de
Vilagarcía” del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, incluida en la 2ª y última
fase del Plan DTC 93, anualidad 2014 (2014.3280.0190.0)
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
22.-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
julio de 2017 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
31 de julio de 2017.

23.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31/07/2017
y proyección a 31/12/2017.
24.-Dar cuenta de la información rendida al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en cumplimiento del artículo 16 de la orden HAP/2015/2012 del 1 de octubre.
Ejecución segundo trimestre ejercicio 2017 en la Deputación Provincial da Coruña y
en el Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, y del estado
consolidado.
25.-Toma de conocimiento de la aprobación definitiva de la cuenta general del
presupuesto del Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña
correspondiente al ejercicio 2016.
26.-Imponer el precio público y aprobar definitivamente la Ordenanza Nº 16 de precios
públicos aplicables a las actividades culturales, teatrales y escénicas a desarrollar en
el Teatro Colón de la Diputación de A Coruña.
27.- Dar cuenta de las líneas fundamentales de los presupuestos del ejercicio 2018.
28.-Proyecto EIXO, Estratexia de Inserción Xove, dentro del Plan de Empleo Local.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del Grupo provincial de Marea Atlántica sobre la planta de residuos de Santa
Icía.
RUEGOS Y PREGUNTAS

