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Asuntos tratados na sesión ordinaria do Pleno Municipal para o día 29 de xullo de 2019
(PLENO 9/2019)

1.-Acta da sesión anterior (20/06/2019). Aprobación. APROBADA
2.- Aceptación de dedicacións exclusivas do concello de Carballo. Dación de conta.
APROBADA
3.- Membros de Comisións informativas permanentes e outros órganos colexiados de
estudio e proposta. Dación de conta. APROBADA
4.- Modificación orzamentaria. Expediente de crédito extraordinario 1/2019. (CIFECRIC
de 22/07/2019). Aprobación. APROBADA
5.- Adhesión del Ayuntamiento de Carballo a la Central de Contratación de la Federación
Española de Municipios (FEMP). (CIFECRIC de 22/07/2019) APROBADA
6.- Estratexia de Mellora e Xestión do Espazo Público e da Mobilidade no Concello de
Carballo como PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PMUS) do Concello de Carballo.
(CIPUM de 22/07/2019). Aprobación. APROBADA
7.- Proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja
en carbono en el marco del Programa operativo FEDER plurirregional de España 20142020. Solicitud de concesión directa de subvenciones. Ayuntamiento de Carballo.
Proyectos singulares:
CICL-ANDO CARBALLO: Movilidad ciclista y peatonal en el
ayuntamiento de Carballo y CARBALLO SOSTENIBLE: Energías renovables y eficiencia
energética en los edificios públicos (CIPUM de 22/07/2019) APROBADA
8.- Moción do grupo municipal PSdeG-PSOE, rexistro de entrada nº 201990000004909 de
8 de xullo, para a creación de prazas de aparcamento público para mulleres embarazadas
con mobilidade reducida transitoria e familias con bebés. (CIBPS de 22/07/2019)
APROBADA
9.- Moción do grupo municipal PSdeG-PSOE, rexistro de entrada nº 201990000004943 de
8 de xullo, para que se reacondicione o parque da Praza do Hospital (CIBPS de
22/07/2019) APROBADA
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