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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 22
de abril de 2019 (XGL 9/2019)
ORDE DO DÍA
1.- Acta da sesión anterior (8/04/2019). Aprobación. Aprobada.
5.- Subvención nominativa da Deputación provincial da Coruña do
“Proxecto técnico para a mellora da seguridade viaria nos pasos de peóns
no casco urbano de Carballo”. Convenio. Dación de conta. Aprobada
6.- licenzas de traxi. Aprobada
6.1.- Licenza municipal de taxi número 20. Transmisión.
7.- Facturas. Aprobación e pago. Aprobada.
8.- Resumo de ingresos da recadación municipal. Dación de contas ano
2019. Aprobada.
9.- Proxectos de execución. Aprobada
9.1.- Proxecto de execución para construción dunha vivenda unifamiliar situada na
rúa Neptuno, Arnados, parroquia de Razo. Expte. 2018/U022/000060.
10.- Licenzas de obra. Aprobadas.
10.1.- Construción dunha nave industrial sen actividade específica situada na
Parcela C11 do Parque Empresarial de Bértoa. Expte. 2019/U022/000011.
10.2.- Reforma interior de baixo para destinalo a vivenda na rúa Vila de Laxe, núm.
23. Expte. 2018/U022/000114.
10.3.- Construción de vivenda unifamiliar no Lg. Ganduma, núm. 8, Berdillo. Expte.
2019/U022/000006.
10.4.- Construción auxiliar de vivenda unifamiliar situada no Lg. Vivente, núm. 4,
Ardaña. Expte. 2018/U022/000050.
11.- Expedientes de contratación. Adjudicación desierta. Aprobada.
11.1.- Contrato administrativo de servicios de "Soporte ante contingencias físicas y
ambientales del centro de proceso de datos (CPD) municipal en el Ayuntamiento de
Carballo. Declaración de desierto y archivo de expediente (SER 05/2019).
12.- Expedientes de contratación. Aprobación. Aprobadas.
12.1.- Contrato administrativo de servicios de soporte ante contingencias físicas y
ambientales del centro de proceso de datos (CPD) municipal en el Ayuntamiento de
Carballo (SER 05/2019-A).
12.2.- Contrato administrativo de “Suministro, por renting, de 13 copiadoras con
destino a las oficinas municipales del Ayuntamiento de Carballo” (SUM 05/2019).
Aprobación.
13.- Expedientes de contratación. Modificación. Aprobada.
13.1.- Contrato administrativo de suministro, por renting, de aparatos de cardio,
musculación y otros para las salas de fitness del complejo deportivo Vila de Noia y
del complejo deportivo Carballo Calero (SAT 02/2016). Modificación núm. 1.
F.O.D. 1.- Licenza de primeira ocupación da obra de ampliación do
cemiterio parroquial de Oza (San Breixo). Expte. 2019/U007/000019.
Aprobada.

