Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 30 de abril de
2020, a las 12:00 horas.
ASUNTOS

Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
1. Aprobación de la propuesta de la Presidencia sobre ratificación del carácter ordinario de la sesión
del Pleno del día 30 de abril de 2020.
Información y actas
2. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 3/20, de 28 de febrero.
3. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia desde el 22 de febrero de 2020 hasta el
23 de abril de 2020
Comisión de bienestar social y educación
4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Culleredo para
cofinanciar el Mantenimiento general y reserva de cinco plazas en el Centro Ocupacional "A Escada"
en el año 2020 y del correspondiente convenio.
5. Aprobacion de la subvención nominativa al Consorcio As Mariñas para cofinanciar el Mantenimiento
del Servicio de Asesoría Jurídica social especializada en el año 2020 y del correspondiente convenio
de colaboración.
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
6. Aprobación definitiva del proyecto de la obra Mejora de trazado en la DP 2403 pk 4+680 al 4+925
(Cerceda), incluído en el Plan VIPI 2019
7. Aprobación del proyecto de construcción mejora de la intersección de la carretera DP 1703 Espiritu
Santo a Frais pk 2+500 con la carretera AC-214 Guisamo-Sigrás (Cambre), actualización conforme a
informe de la Agencia Gallega de Infraestructura, incluído en el Plan de Inversiones de Vias
Provinciales 2017
8. Aprobación del Plan de Inversiones en Vias Provinciales, primera fase
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
9. Aprobación de un Convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
ayuntamiento de A Coruña para la aportación de en medio propio "Empresa de Transformación
Agraria S.A, SME, MP (TRAGSA)" para la realización de actuaciones urgentes medioambientales, de
salubridad pública y ornato en el municipio de A Coruña.
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Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio histórico y
cultural
10. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Saneamento na Castañeda" del
Ayuntamiento de Arzúa, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 18.2000.0119.0,
levantamento de las condiciones a las que quedó sometida y aprobación definitiva de esta obra.
11. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Estrada local de N-634 a cruce
de Sar", del Ayuntamiento de O Pino, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) Adicional 1/2018 1ª fase, con el
código 2018.2001.0700.0
12. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Estrada local de cruce de Sar a
Quintáns", del Ayuntamiento de O Pino, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) Adicional 1/2018 1ª fase, con el
código 2018.2001.0701.0
13. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Estrada local de Quintáns a
limite Concello de Oroso", del Ayuntamiento de O Pino, incluido en el Plan provincial de cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) Adicional 1/2018 1ª
fase, con el código 2018.2001.0702.0
14. Aprobación de la modificación de las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 para la
regulación del POS+ Adicional 1/2020 para gastos sociales extraordinarios derivados del COVID-19, y
del POS+ Adicional 2/2020 para gastos corrientes e inversiones financieramente sostenibles
15. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Cubrición de área de xogos,
ordenación e implantación de elementos no parque infantil da Praza de Chavián en Bertamiráns", del
Ayuntamiento de Ames, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2200.0404.0.
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen Interior
16. Dación de cuenta de la remisión, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la
información de la Liquidación 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 ejercicio de 2019, 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
17. 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
febrero 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 29 de febrero de 2020.
18. 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
marzo 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
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Provincial de A Coruña entre el 1 y el 31 de marzo de 2020.
19. Dación de cuenta del Plan Presupuestario a medio plazo 2021-2023
20. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 2/2020 de aprobación por el
Pleno
21. Dación de cuenta de la información, relativa al Presupuesto Provincial y al Presupuesto del
Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y las Cuentas Anuales de la Agencia
Energética Provincial de A Coruña (FAEPAC) para el ejercicio 2020, remitida al Ministerio de
Hacienda en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, del 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministración de información establecidas en la Ley orgánica 2/2012, del 27 de
abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
22. 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 primer 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.
23. Aprobación de un nuevo reglamento de selección de personal funcionario interino y laboral
temporal de la Diputación Provincial de A Coruña
24. Aprobación de la modificación del Anexo I del Reglamento de actualización de la identidad visual
de la Diputación Provincial de A Coruña
25. Aprobación del nombramiento de representante de la Diputación en Organismos externos
Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible
26. Aprobación del Plan de Empleo Local (PEL) 2020-2023
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción del Grupo provincial Alternativa dos Veciños para rentabilizar el remanente de la
tesorería de la Diputación Provincial de A Coruña
Moción del Grupo provincial Marea Atlántica contra los parques eólicos en la comarca de
Ordes
RUEGOS Y PREGUNTAS

**RPT-7275829

