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Sección de información y actas 

 

 

Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno que 

se celebrará el día 10 de febrero de 2020 a las 12:00 horas en la Sala de Comisiones del Palacio 

Provincial.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior número 02/20 de 27 de enero.  

Asesoría Jurídica  

2. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 1966/2020, de 23/01/2020, por la que se 

dispone el personamiento en el procedimiento ordinario nº 752/2019, seguido ante el Juzgado de 

Primera Instancia nº 1 de los de A Coruña, a instancia de la Administración del Estado.  

3. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 3430/2020, por la que se dispone el 

acatamiento y cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los 

de Santiago de Compostela, de 20/01/2020, recaída en el recurso PA 430/2028, sobre tributos.  

4. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 3432/2020, de 31/01/2020, por la que se 

dispone el personamiento en el recurso PO 3/2020, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 

de los de A Coruña, contra el Consorcio As Mariñas, sobre devolución de facturas.  

5. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 3431/2020, de 31/01/2020, por la que se 

dispone el acatamiento y cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de los de 

Santiago de Compostela, de 24/01/2020, recaída en los autos de procedimiento ordinario nº 

704/2018, sobre reclamación de cantidad.  

6. Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 1970, de 23/01/2020, por la que se dispone la 

comparecencia en el procedimiento concursal 770/19, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de La 

Coruña.  

7. Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 1971, de 23/01/2020, por la que se dispone la 

comparecencia en el procedimiento concursal 737/19, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de La 

Coruña.  

8. Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 1967, de 23/01/2020, por la que se dispone la 

comparecencia en el procedimiento concursal 2275/19, del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de los de 

Madrid.  

9. Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 1969, de 23/01/2020, por la que se dispone la 

comparecencia en el procedimiento concursal 766/19, del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de los de La 

Coruña.  

10. Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 1968, de 23/01/2020, por la que se dispone la 
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comparecencia en el procedimiento concursal 355/19, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de 

Pontevedra.  

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios  

11. Aprobación de informe relativo a la modificación puntual de las normas subisdiarias de 

planeamiento del Ayuntamiento de Corcubión  

Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos  

12. Aprobación de las bases para la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de concurso 

específico  

Servicio de Desenvolvimiento Territorial y Medio Ambiente  

13. Aprobación del Programa de ayudas a asociaciones protectoras de animales domésticos de la 

provincia de A Coruña para la realización de INVERSIONES durante el año 2020. Bases específicas 

que desarrollan y complementan la normativa contenida en la Ordenanza general de subvenciones y 

transferencias publicada en el BOP núm. 72, 15.04.2019  

14. Aprobación del Programa de ayudas a asociaciones protectoras de animales domésticos de la 

provincia de A Coruña para la realización de ACTIVIDADES durante el año 2020. Bases específicas 

que desarrollan y complementan la normativa contenida en la Ordenanza de subvenciones y 

transferencias publicada en el BOP núm. 72, de 15.04.2019  

15. Aprobación del Programa de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

cofinanciamiento de proyectos de INVESTIMENTOS en el ámbito del medio ambiente en el 2020. 

Bases específicas que desarrollan y complementan la normativa contenida en la Ordenanza general 

de subvenciones y transferencias publicada en el BOP núm. 72, de 15.04.2019  

16. Aprobación del programa de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

cofinanciamiento de proyectos de ACTIVIDADES en el ámbito del medio ambiente en el 2020. Bases 

específicas que desarrollan y complementan la normativa contenida en la Ordenanza general de 

subvenciones y transferencias publicada en el BOP núm. 72, de 15.04.2019  

17. Aprobación del Programa de ayudas a Entidades sin fines de lucro para la cofinanciación de 

proyectos de INVERSIONES en el ámbito de la ayuda al desarrollo durante el 2020. Bases 

específicas que desarrollan y complementan la normativa contenida en la Ordenanza general de 

subvenciones y transferencias publicada en el BOP núm. 72, de 15.04.2019  

18. Aprobación del Programa de ayudas a Entidades sin fines de lucro para la cofinanciación de 

proyectos de ACTIVIDADES en el ámbito de la ayuda al desarrollo durante el 2020.Bases específicas 

que desarrollan y complementan la normativa contenida en la Ordenanza general de subvenciones y 

transferencias publicada en el BOP núm. 72, de 15.04.2019  

19. Aprobación del Programa de subvencionens para limpieza de playas marítimas dirigido a 

ayuntamientos de la provincia de A Coruña durante el ejercicio 2020. Bases específicas que 

desarrollan y complementan la normativa contenida en la ordenanza general de subvenciones y 

transferencias publicada en el BOP NÚM. 72, de 15.04.2019  

Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo  
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20. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia nº 3259, de 29/01/2020, por la que se avoca la 

competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de socorrismo anualidad 2020 

(FO023B)  

21. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia nº 3255, de 29/01/2020, por la que se avoca la 

competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de subvenciones dirigido a las 

entidades asociativas agrarias, labriegas, ganaderas, forestales y asociaciones de cazadores de la 

provincia de A Coruña para actividades durante el ejercicio 2020 (FO028A)  

22. Dación de cuenta de la Resolución da Presidencia nº 3258, de 29/01/2020, por la que se avoca la 

competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de subvenciones dirigido a las 

entidades asociativas agrarias, labriegas, ganaderas, forestales y asociaciones de cazadores de la 

provincia de A Coruña para inversiones durante el ejercicio 2020 (FO028B)  

23. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia nº 3257, de 29/01/2020, por la que se avoca la 

competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de subvenciones dirigido a entidades 

para actividades de promoción económica, durante el año 2020 (FOENAA)  

24. Dación de cuenta de la Resolución de Presidencia nº 3256, de 29/01/2020, por la que se avoca la 

competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de subvenciones dirigido a entidades 

para inversiones de promoción económica, durante el año 2020 (FOENIA)  

Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes  

25. Dación de cuenta de la RP 2020/3264 de fecha 29/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO221/2020  

26. Dación de cuenta de la RP 2020/3263 de fecha 29/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO216/2020  

27. Dación de cuenta de la RP 2020/3262 de fecha 29/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO207/2020  

28. Dación de cuenta de la RP 2020/3260 de fecha 29/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO106/2020  

29. Dación de cuenta de la RP 2020/3461 de fecha 29/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO206/2020  

30. Dación de cuenta de la RP 2020/3488 de fecha 31/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO223/2020  

31. Dación de cuenta de la RP 2020/3491 de fecha 31/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO214/2020  

32. Dación de cuenta de la RP 2020/3490 de fecha 31/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO213/2020  

33. Dación de cuenta de la RP 46828 de 26/12/2019 por la que se aprueban las Bases reguladoras 

del Programa FOIEV/2019  

34. Dación de cuenta de la RP 2020/3489 de fecha 31/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO204/2020  

35. Dación de cuenta de la RP 2020/2684 de fecha 27/01/2020 por la que se aprueban las Bases 
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reguladoras del Programa FO203/2020 y de la RP 2020/3492 por la que se modifican las Bases 

reguladoras del Programa FO203/2020  

36. Dación de cuenta de la RP 1428 de fecha 17/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FOCVAA/2020  

37. Dación de cuenta de la RP1427 de fecha 17/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FOPPSS/2020  

38. Dación de cuenta de la RP 2020/3493 de fecha 31/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FO200/2020  

39. Dación de cuenta de la RP 3436 de fecha 31/01/2020 por la que aprueban las Bases reguladoras 

del Programa FOIE/2020  

40. Dación de cuenta de la RP 2686 de fecha 27/01/2020 por la que aprueban las Bases reguladoras 

del Programa FOAXE-P/2020  

41. Dación de cuenta de la RP 2020/3434 de fecha 31/01/2020 por la que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FOIO0A/2020  

42. Dación de cuenta de la RP 3435 de fecha 31/01/2020 porla que se aprueban las Bases 

reguladoras del Programa FOAXE-C/2020  

43. Aprobación de las Bases reguladoras del programa de subvenciones a entidades de la provincia, 

sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de fomento de la actividad física y del deporte 

durante el año 2020.  

44. Aprobación de las Bases reguladoras del programa de subvenciones para clubs deportivos de la 

provincia, sin ánimo de lucro, con equipos o deportistas que participen en competición federada de 

ámbito local, provincial o autonómico durante el año 2020.  

45. Aprobación de las Bases reguladoras del programa de subvenciones a entidades deportivas sin 

ánimo de lucro, para el desarrollo de grandes eventos deportivos singulares de especial interés en la 

provincia durante el año 2020  

46. Aprobación de las Bases reguladoras del programa de subvenciones a entidades deportivas de la 

provincia, sin ánimo de lucro, para infraestructuras y equipamiento deportivo durante el año 2020.  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

  

 

 

 


