
 Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 23 de 
febrero de 2018, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 1/18, del 26 de enero. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde el 23 
de enero de 2018 hasta el 19 de febrero de 2018. 
 
3.-Proposición de la Presidencia sobre el cambio de fecha de la sesión ordinaria 
correspondiente al tercer mes de 2018. 
 
4.-Proposición de la Presidencia sobre el nombramiento de representantes de la 
Diputación en organismos varios. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
5.-Concesión de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela para financiar el Programa de actividades de los centros socioculturales 
del ámbito rural en el año 2017 y aprobación del correspondiente convenio. 
 
Comisión de Bienestar Social, Educación y Políticas de Igualdad de Género 
 
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de A Coruña para financiar el programa "Concilia os teus tempos 2017". 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
7.-Aprobación del texto de la addenda núm. 5 de modificación del convenio de 
colaboración entre la Xunta de Galicia, la Federación Galega de Municipios e 
Provincias (FEGAMP) y las Diputaciones provinciales, en materia de emergencias y 
prevención y defensa contra los incendios forestales, para la creación e implantación 
de los Grupos de Emergencia Supramunicipales (GES). 
 
Comisión de Infraestructuras viarias, vías y obras provinciales y medio ambiente 
 
8.-Aprobación del Plan de sendas peatonales 2018, primera fase e inicio de los 
trámites para la expropiación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución: 
DP 0507 senda peatonal de Roris a Anzobre; DP 5603 Negreira a Marco de O 
Cornado, sendas peatonales PQ 1+430 al 2+170; 7+300 al 7+820; 8+750 al 10+770 y 
del 11+110 al 12+900. 
 
9.-Aprobación del Plan de vías provinciales 2018, primera fase:  Mejora de rasante y 
pavimentación de la DP 1301 Gándara a Amañecida PQ 3+520 a 5+870; DP 2301 
Bermun a Lires mejora de capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente PQ 
0+000 a 4+750. 
 



10.-Aprobación inicial del Plan de travesías 2018, 1ª fase: DP 3802 Ordes a 
Pontecarreira, remodelación aceras PQ 17+140 al 17+870 Rúa do Ensino (Frades). 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
11.-Aprobación del deslinde del Viveiro Forestal de Sobrado, en Sobrado (A Coruña) y 
acuerdo de amojonamiento. 
 
12.-Aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora del Registro Oficial de 
documentación de empresas contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña, del 
Registro de contratos y convenios y supresión del Registro Oficial de empresas 
contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña. 
 
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a 
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-Artístico. 
 
13.-Aprobación del proyecto modificado de la obra "Accesibilidad universal en edificios 
públicos, 1ª fase", del Ayuntamiento de Ames, incluida en la 4ª y última fase del Plan 
de acción social (PAS) 2015 con el código 2015.3110.0210.0 
 
14.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada “Parques en la 
Gueima y Ponteolveira”, del Ayuntamiento de Mazaricos, incluido en la primera fase 
del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
(Plan único de ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2017 con el código 17.2001.0656.0 y 
aprobación definitiva de esta inversión 
 
15.-Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada “Actuaciones de 
viales en Colúns, Corzón y Eirón”, del Ayuntamiento de Mazaricos, incluido en la 
primera fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2017 con el código 
17.2001.0657.0 y aprobación definitiva de esta inversión 
 
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 enero 
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 
enero de 2018. 
 
17.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31/01/2018 
y proyección a 31/12/2018. 
 
18.-Aprobación del informe sobre el estado de tramitación de las facturas 
correspondientes al cuarto trimestre de 2016 en la Diputación Provincial y en el 
Consorcio provincial contra Incendios 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.-Aprobación 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 del cuarto trimestre del ejercicio 2017 en la Diputación Provincial de A 
Coruña y en el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña, y del 
estado consolidado 
 
20.-Aprobación de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de la 
Diputación Provincial correspondiente al ejercicio 2017. 
 
21.-Dar cuenta del Expediente de modificación de créditos de incorporación de 
remanentes, de aprobación por la Presidencia. 
 
22.-Aprobación del Expediente de modificación de créditos núm. 1/2018. 
  
23.-Toma de conocimiento de 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. 
 
24.-Aprobación inicial del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de A 
Coruña. 
 
25.-Aprobación del Plan Económico-Financiero 2018- 2020 (art. 21 de la Ley orgánica 
2/2012 de 27 de abril, de EOeSF: regla de gasto a 31-12-2017). 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
 
MOCIONES 
 
-Moción del Grupo Provincial de Alternativa dos Veciños en contra de la instalación 
de una planta de tratamiento de residuos oleosos en el muelle de Oza. 
 
-Moción del Grupo Provincial PSdG-PSOE y BNG-Asembleas Abertas por el 8 de 
marzo, Día de las Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. 
  
RUEGOS Y PREGUNTAS 


