
Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 27 de abril 
de 2018, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación de las actas siguientes: Pleno ordinario nº 3/2018, del 23 de marzo y 
Pleno extraordinario nº 4/2018, del 20 de abril. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, del 20 de 
marzo al 23 de abril de 2018. 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
3.Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y la Confederación de 
Empresarios de A Coruña para financiar el proyecto "Proyecto Formativo CEC". 
 
4.-Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y la Asociación Cultural 
Festival de la Luz para financiar el proyecto "Festival de la Luz". 
 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
5.-Aprobación provisional de la segunda fase del Plan de travesías 2017: Mejora de la 
travesía de Souto en la DP 4604 PK 6,680 al 7,500 (Toques). 
 
6.-Aprobación provisional de la tercera fase del Plan de travesías 2017: Mejoras en la 
carretera DP 1901 Carballo a Sísamo. Fase II. 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
7.-Aprobación del convenio de cooperación entre la Diputación Provincial de A Coruña 
y el Ayuntamiento de Arteixo para llevar a cabo la obra de reforma y ampliación de la 
Antigua Escuela de Barrañán, para destinarlo a centro social. 
 
8.-Aprobación definitiva del expediente de deslinde del Monte Costa, en Culleredo (A 
Coruña). 
 
9.-Aprobación del pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que regirán la 
contratación 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. 
 
10.-Aprobación del pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que regirán la 
contratación mediante Procedimiento abierto (con pluralidad de criterios de 
adjudicación automática) de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras 
obras provinciales. 
 
11.-Aprobación del pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares que regirán la 
contratación mediante Procedimiento abierto (con un único criterio de adjudicación, 



factor precio) de las obras comprendidas en los planes provinciales y otras obras 
provinciales. 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-artístico   
 
12.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de A Coruña para la financiación de "Implantación de seis puntos de 
aportación de residuos urbanos soterrados en la calle S. Andrés". 
 
13.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Pontedeume para la financiación de la inversión "Renovación de 
tuberías en la red general de abastecimiento de agua potable en Nogueirosa". 
 
14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Zas para la financiación de la inversión "Mejora y apertura de pistas 
forestales 2016". 
 
15.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra "Mejora de seguridad vial 
en distintas vías y caminos vecinales de titularidad municipal en el Ayuntamiento de 
Laxe: Laxe, Serantes, Traba y Nande", cofinanciado por la Diputación a través del 
convenio de colaboración 74/2017. 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior 
 
16.-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 
marzo 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 
31 de marzo de 2018. 
 
17.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria en el 
31/03/2018 y proyección al 31/12/2018. 
 
18.-Tomar conocimiento del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al primer trimestre de 2018 en la Diputación Provincial y en el 
Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña, en aplicación de lo 
establecido en la Ley 15/2010, 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. 
 
19.-Dar cuenta de la información rendida al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en cumplimiento de lo dispuesto en la orden HAP/2015/2012 del 1 de 
octubre. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 de la Diputación Provincial de 
A Coruña, del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y del 
estado consolidado. 
 
20.-Tomar conocimiento del informe de la fiscalización a posteriori de los recursos 
propios de la Diputación Provincial y de otros entes públicos correspondientes al 
ejercicio 2016. 



 
21.-Propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por Roberto 
Carlos Vidal Pazos contra el acuerdo del Pleno de 26/01/2018 de "Aprobación 
definitiva de la Plantilla, Relación de Puestos de Trabajo y Organigrama 2018" 
(Expediente: 2018/18100). 
 
22.-Propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por Roberto 
Carlos Vidal Pazos contra el acuerdo del Pleno de 26/01/2018 de "Aprobación 
definitiva de la Plantilla, Relación de Puestos de Trabajo y Organigrama 2018" 
(Expediente: 2018/18105). 
 
23.-Propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por María 
Jesús Sánchez Chouza contra el acuerdo del Pleno de 26/01/2018 de "Aprobación 
definitiva de la Plantilla, Relación de Puestos de Trabajo y Organigrama 2018". 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
 
MOCIONES 
 
-Moción del Grupo Provincial Popular sobre terrenos portuarios 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 


