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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 17
de AGOSTO de 2020 (XGL 13/2020)
2020/G007/000013
1.- Acta da sesión anterior (03/08/2020). Corrección erro e aprobación.
APROBADA
4.- Autorización para a utilización do Pazo da Cultura polo colectivo RPM
para a realización dunha actividade dentro do programa Residencia
Para_íso. APROBADO
5.- Convenios.APROBADO
5.1.- Convenio de colaboración entre o concello de Carballo e a entidade colaboradora ABANCA Corporación S.A., para a instrumentación da axuda económica ás
persoas beneficiarias da tarxeta bono “Sempre Carballo”. Aprobación.
6.- Subvencións. APROBADA
6.1.- Bases reguladoras do concurso público para a concesión de axudas para o fomento da reactivación económica local no Concello de Carballo. Aprobación.
7.-Garantías. APROBADAS
7.1.- Devolución aval nº 12/18 depositado para responder do contrato administrativo da obra: Reurbanización rúa Río (OBR 22/2017)
7.2.- Devolución aval nº 47/17 depositado para responder do contrato administrativo da obra: acondicionamento e reforma dos centros sociais de Artes, Rus, Entrecruces, Outón e Oza; e a execución dunha edificación destinada a almacén escola
unitaria de Sísamo. Lote 2 (OBR. 11/2017)
8.- Vaos permanentes. APROBADO
8.1.- Vao permanente na rúa Brasil 33-35
9.- Licenzas de obra. APROBADAS
9.1.- Ampliación de edificación de uso agropecuario no lugar de A Iglesia, Entrecruces.
9.2.- Modificado de licenza de construcción de vivenda unifamiliar na rúa Antonio
Vázquez Mouzo nº 10.
10.- Licenzas de primeira ocupación. APROBADAS
10.1.- Rectificación de titularidade da licenza de primeira ocupación dunha vivenda
situada no lugar de Xoane da Estrada 198, parroquia de Goiáns.
10.2.- Licenza de primeira ocupación e inicio de actividade de nave industrial destinada a almacenamento de materiais e ferramentas para a construcción na rúa do
Seixo, parcela G10, do parque empresarial de Bértoa.
11.- Expedientes de contratación. Aprobación. APROBADOS
11.1.- Contrato administrativo de obras de “Mejora de red de abastecimiento existente en el noroeste del casco urbano de Carballo" (OBR. 12/2020) incluida en el
Plan de Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal
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(Plan único de ayuntamientos) “POS+ 2020” de la Diputación Provincial de A
Coruña.
11.2.- Contrato administrativo de obras de “Mejora de la capa de rodadura en el
vial desde A Canosa (Rus) a Pereiro Vello (Entrecruces)” (OBR. 13/2020) incluida
en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) “POS+2020” de la Diputación Provincial de A
Coruña.
11.3.- Contrato administrativo de obras de “Reurbanización de la calle Perú en Carballo” (OBR. 14/2020) incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) “POS+2020” de
la Diputación Provincial de A Coruña.
11.4.- Contrato administrativo de obras de “Reurbanización de la calle Tarragona
en Carballo” (OBR. 15/2020) incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos)
“POS+2020” de la Diputación Provincial de A Coruña.
11.5.- Contrato administrativo de obras del proyecto “CICL-ANDO CARBALLO: Movilidad cicilista y peatonal en el Ayuntamiento de Carballo” (OBR. 18/2020), por lotes. LOTE UNO (Senda 01.- Continuidad senda ciclo-peatonal: Avda. Bértoa-Polígono Industrial Bértoa), LOTE DOS (Senda 03.- Conexión carril bici existente en Avda.
Razo (DP-1902) con carril bici existente entre C/Poniente y C/Fábrica y Av Malpica
(AC414.) y LOTE TRES (Senda 04.- Mejora de carril bici ya existente entre las C/Poniente – C/Fábrica y Av Malpica (AC 414), cofinanciadas por el Programa Operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

