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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 15
de xullo de 2019 (XGL 15/2019)
ORDE DO DÍA
1.- Acta da sesión anterior (01/07/2019). Aprobación
5.- Convocatorias. Aprobadas.
5.1.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a asociacións de
empresarios e comerciantes para actividades de promoción económica durante o
ano 2019.
5.2.- Convocatoria de asinación de usos das instalacións deportivas municipais para
actividade física e deportiva de iniciativa privada co patrocinio municipal para a
tempada 2019-2020.
6.- Facturas. Aprobación e pago. Aprobada.
7.- Convenios. Aprobada.
7.1.- Compromiso de colaboración para estancia formativa de prácticas formativas
non laborais no marco do proxecto EMPRURAL. (CONV. 20/2019). Aprobación.
7.2.- Convenio de colaboración entre o concello de Carballo e á Asociación
solidariedade galega co pobo saharaui para o programa “Vacacións en paz 2019”
(CONV. 21/2019). Aprobación.
8.- Expedientes de responsabilidade patrimonial. Aprobadas.
8.1.- Danos materiais sufridos no vehículo con matrícula 6003DHW como
consecuencia das actividades do festival Rexenera Fest (RPA 10/2019). Resolución.
8.2.- Danos materiais sufridos no vehículo con matrícula 0648DVT como
consecuencia dunha saída de vía no lugar de Figueroa (RPA 15/2018). Resolución.
9.- Expedientes de reclamación por danos. Aprobadas.
9.1.- Danos causados nun sinal de tráfico no lugar de Arnados-Razo, como
consecuencia da colisión do vehículo con matrícula 1992KCC. (REC-DANOS 8/2019)
9.2.- Danos causados nun sinal de tráfico na Avenida Razo, como consecuencia da
colisión do vehículo con matrícula 6489FLT. (REC-DANOS 7/2019).
10.- Vaos
10.1.- Vao
10.2.- Vao
10.3.- Vao
10.4.- Vao
10.5.- Vao
10.6.- Vao
10.7.- Vao
10.8.- Vao

permanentes. Aprobadas.
na rúa Río Miño, 65. Cambio de titularidade
na rúa Dalias, 3. Autorización
na rúa Río Sar, 12. Autorización
na rúa Rosas, 9. Autorización
na rúa Río Lérez, 9. Autorización
na Avenida Bergantiños, 113. Autorización.
na rúa Ramón y Cajal, 14. Autorización.
na rúa Baixa, 18. Autorización.

11.- Licenzas de obra. Aprobadas.
11.1.- Construcción de nave industrial sen actividade específica situada na parcela
J1 da rúa Titanio, no parque empresarial de Bértoa. Expte: 2019/U022/000033
11.2.- Reforma e ampliación de edificio situado na rúa Gran Vía nº 67 de Carballo.
Expte: 2019/U022/000021.
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12.- Licenzas de primeira ocupación. Aprobadas.
12.1.- Vivenda unifamiliar situada na rúa Inés de Castro nº 3, na parroquia de
Bértoa. Expte: 2019/U007/000013.
12.2.- Primeira ocupación e inicio de actividade de nave industrial destinada á
produción de aceite de microalgas na parcela G3, rúa do Seixo, no parque
empresarial de Bértoa. Expte: 2019/U007/000026.
13.- Expedientes de contratación. Aprobación. Aprobadas.
13.1.- Contrato de “Servicio de prestación del programa CONCILIA de protección,
vigilancia y desayunos a los escolares de los centros públicos de educación infantil y
primaria (CEIP) del municipio de Carballo (SER 18/2019).
13.2.- Contrato administrativo de servicios bibliotecarios municipales del
Ayuntamiento de Carballo (SER 22/2019).
13.3.- Contrato administrativo de servicios de gestión de la ludoteca municipal del
Ayuntamiento de Carballo (SER 23/2019).
13.4.- Contrato administrativo de servicios de “Servicios de las especialidades
preventivas de vigilancia de la salud, seguridad laboral, higiene industrial y
ergonomía/psicosociología aplicada para el personal del Ayuntamiento de Carballo.
(SER 24/2019).
14.- Expedientes de contratación. Adjudicación. Aprobada.
14.1.- Contrato administrativo de servizos para a “Limpeza, desbroce e
mantemento de cunetas nos viais das parroquias de Carballo” (SAT 22/2016).
Modificación nº 1. Prórroga.
15.- Expedientes de contratación. Modificación. Aprobada.
15.1.- Contrato administrativo de servicios de “Telefonía y movil y red de datos del
Ayuntamiento de Carballo” (SAT 22/2015) Modificación nº 2.
16.- Estudo de detalle para ordenación de volumes, axuste de rasantes
interiores e ordenación do solo non edificado, na parcela agrupada J12, C2,
C3-C4, C7A, C7B, do parque empresarial e polígono industrial de Bértoa,
Carballo. Aprobada.
FOD.1.- Aprobación das bases da Convocatoria de subvencións para as
ANPAS dos colexios e institutos de Carballo para a realización do programa
de actividades do ano 2019. Aprobada.
FOD.2.- Construción dunha nave industrial destinada a fabricación de
mobles na parcela C1-C2-C3, do Parque Empresarial de Bértoa (Carballo).
Proxecto modificado. Aprobada.
FOD.3.- Modificación de licenza outorgada para construción de vivenda
unifamiliar no lugar de Arnados, Razo. Aprobada.
FOD.4.- Construción dunha edificación destinada a oficinas na parcela H22,
Rúa do Cobre, do Parque Empresarial de Bértoa. Aprobada.

