
 

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  9 de marzo de 2023, a las  9:30 horas en el Salón de Plenos de la Diputación
Provincial. 

ASUNTOS 

Información y actas 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 4/2023, de 17 de febrero. 

Asesoría Jurídica 

2. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 6521/2023, de 16/02/2023, por la que se
dispone el acatamiento y cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 4 de los de A Coruña, de 16/12/2022, recaída en el recurso PO 178/2021, sobre contratación -
resolución de contrato. 

3. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 6520/2023, de 16/02/2023, por la que se
dispone la comparecencia en el recurso PO 452/2022, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 2 de los de Santiago de Compostela, sobre reclamación administración periférica estado, ccaa. 

4. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 7256/2023, de 24/02/2023, por la que se
dispone la comparecencia en el procedimiento concursal 369/2017, del Juzgado de lo Mercantil nº 2
de los de A Coruña. 

5. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 7257/2023, de 24/02/2023, por la que se
dispone la comparecencia en el procedimiento concursal 561/2020, del Juzgado de 1ª Instancia nº 1
de los de Vilagarcía de Arousa. 

Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes 

6. Dación de cuenta de la RP 2023/6598, de fecha 16/02/2023, por la que se dispone avocar la
competencia  para  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  del  Programa  FO203/2023  y  aprobar
dichas bases. 

7. Dación de cuenta de la RP 2023/6599, de fecha 16/02/2023, por la que se dispone avocar la
competencia  para  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  del  Programa  FO204/2023  y  aprobar
dichas bases. 

8. Dación de cuenta de la RP 2023/6600, de fecha 16/02/2023, por la que se dispone avocar la
competencia  para  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  del  Programa  FO213/2023  y  aprobar
dichas bases. 

9. Dación de cuenta de la RP 2023/6601, de fecha 16/02/2023, por la que se dispone avocar la
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competencia  para  la  aprobación  de  las  bases  reguladoras  del  Programa  FO214/2023  y  aprobar
dichas bases. 

10. Aprobación de la inclusión en el Plan estratégico provincial de subvenciones de la Diputación de A
Coruña 2023, do Concurso de Microvídeos contra la violencia de género PREM-FVX 2023. 

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 

11. Aprobación de un informe sobre el proyecto de decreto de modificación del plan de ordenación de
los recursos naturales del espacio natural de las Fragas do Eume y del plan rector de uso y gestión
del parque natural. 

12. Aprobación de un informe sobre el proyecto de glorieta en el p.k. 4+120 de la AC-116 y conexión
con el polígono empresarial Río do Pozo, en el ayuntamiento de Narón. 

13. Aprobación de un informe sobre el proyecto de ampliación del puente del Pasaje. Carretera AC-
12. Fase I: ampliación del viaducto sobre la ría del Burgo y adaptación de los enlaces adyacentes. 

14.  Aprobación  de  un  informe  sobre  el  proyecto  de  urbanización  de  la  fase  C  del  parque  de
actividades económicas de Arteixo. 

15. Aprobación de un informe sobre el proyecto de aparcamientos disuasorios para el fomento del
vehículo  compartido  asociados  a  zonas  de  bajas  emisiones  en  las  ciudades  gallegas.  Comarca
Ferrolterra. 

Servicio de Vías y Obras 

16.  Aprobación  de  un  informe sobre  parque  eólico  IN661A 03/03  Xunta  Galicia  PE Monteagudo
(modificación sustancial) Eólicos Breogán - Arteixo, A Laracha y Carballo. 

17. Aprobación de un informe sobre parque eólico IN408A 2020/167 Infraestructuras de Evacuación
PE Carboeiro Green Capital Power ayuntamientos Cerceda Carral A Laracha. 

18.  Aprobación  de  un  informe sobre  Parque  Eólico  Brancellao.  Autorización administrativa  previa
accesos e infraestructuras eléctricas evacuación (Boimorto, Curtis, Vilasantar, Frades, Mesia Ordes y
Carral) (urbGOE2022_028) Ref.: Peol-535. 

19. Aprobación de un informe de evaluación impacto ambiental proyecto Parque Eólico Balocas y su
infraestructura  de  evacuación  (Cedeira,  Cerdido,  Moeche,  Valdoviño,  Ortigueira  y  Mañón)
UrbGOE2022_012. 

20. Aprobación de un informe sectorial relativo a Parque Eólico Caiño. Autorización administrativa
previa accesos e infraestructuras eléctricas de evacuación (Aranga, Curtis, Oza-Cesuras, Sobrado,
Abegondo y Guitiriz) 2022000012385 Referencia: Peol-569. 

21.  Aprobación de un informe de aprobación sobre Parque Eólico Caiño.  Evaluación de impacto
ambiental (Aranga, Curtis, Oza-Cesuras, Sobrado, Abegondo, Guitiriz) (urbGOE2020_031) Ref.: PEol
569. 

Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente 

22. Aprobación de las Bases Reguladoras del Programa de subvenciones para limpieza de playas
marítimas destinado a ayuntamientos de la provincia de A Coruña - Año 2023. 
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Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos 

23. Aprobación de la oferta de empleo público del año 2023. 

RUEGOS Y PREGUNTAS
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