
 Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria 
que tendrá lugar el viernes, 26 de mayo de 2017, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 4/17, del 28 de abril. 
 
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la 
número 13001 a la número 16000, de 2017. 
 
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística 
 
3.-Aprobación de la Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación de A 
Coruña. 
 
4.-Concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de A Coruña para financiar 
la “Programación cultural anual 2017” y aprobación del correspondiente convenio. 
 
5.-Concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de Rianxo para financiar las 
“Obras de adecuación para museo de la casa de Rafael Dieste en el marco de las 
actuaciones a desarrollar en la Academia Literaria Centro Literario Castelao” y 
aprobación del 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 Culleredo para financiar el mantenimiento general y la reserva de 
cinco plazas del Centro Ocupacional “A Escada” en el año 2017. 
 
Comisión de Promoción Económica y Empleo 
 
7.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la 
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) para financiar el 
proyecto “Programa de Intermediación Laboral”. 
 
8.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Moeche para financiar el proyecto "Programa de actividades 
alrededor del Castillo y Feria de Moeche". 
 
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento 
 
9.-Modificación de las especificaciones del Plan de pensiones “Personal de la 
Deputación Provincial da Coruña. Plan de pensiones”. 
 
10.-Informe del Presidente de la Comisión sobre los contratos menores adjudicados 
en el período 1 de enero a 30 de abril de 2017. 
 
 
 



 
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio 
Ambiente 
 
11.-Aprobación de la modificación de los proyectos promovidos por el Ayuntamiento 
de Mugardos, en el marco de la 1ª fase del Plan provincial de Medio Ambiente (PMA) 
2016. 
 
12.-Aprobación de la modificación de los proyectos promovidos por el Ayuntamiento 
de Oroso, en el marco de la 1ª fase del Plan Provincial de Medio Ambiente (PMA) 
2016. 
 
13.-Aprobación de la tercera fase del Plan de Sendas Peatonales 2017. 
 
14.-Aprobación del Plan de Inversiones en Vías Provinciales 2017, tercera fase e 
inicio de los trámites para la expropiación de los bienes y derechos necesarios para la 
ejecución de las obras. 
 
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
interior 
 
15.-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 
abril 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 
30 de abril de 2017. 
 
16.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30/04/2017 
y proyección a 31/12/2017. 
 
17.-Dar cuenta del acta de la comisión liquidadora de los estados contables 
procedentes de la recaudación del ejercicio 2015. 
 
18.-Aprobación de la cuenta integrada de la gestión recaudatoria de los recursos de 
otros entes públicos y recursos propios del ejercicio 2016. 
 
19.-Aprobación de la política de seguridad de la información de la Diputación 
Provincial de A Coruña. 
 
20.-Aprobar la desestimación del recurso de reposición interpuesto por la 
Confederación Intersindical Galega contra el Plan de Empleo 2017-2019 aprobado por 
el acuerdo plenario del 31 de marzo de 2017. 

 
21.-Aprobación de la aceptación de la delegación de competencias en materia 
tributaria del Ayuntamiento de San Sadurniño. 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL 
MOCIONES 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 


