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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 9 de
NOVEMBRO de 2020 (XGL 19/2020)
2020/G007/000019
1.- Acta da sesión anterior (26/10/2020). Aprobación. Aprobada
4.- Resumo de ingresos da Recadación municipal. Dación de contas (xullo,
agosto e setembro 2020). Aprobado
5.- XVIII Ciclo do programa Primavera enDanza 2020 . Aprobación. Aprobado
6.- Aprobación das Bases específicas e convocatoria para a provisión dun/
ha funcionario de carreira nunha praza de de arquitecto técnico/a - enxeñeiro/a técnico/a, pertencente á Escala de Administración Especial, Subescala: Técnica, Clase, Técnicos Medios , incluída na oferta de emprego
público do Concello de Carballo para 2020 (2020/E001/000015). Aprobado
7.- Bases e convocatoria para a selección das prazas de funcionarios de carreira, subescala de administración xeral, escala administrativa, incluídas
na oferta de emprego público do Concello de Carballo para 2020 (OEP01/20). Aprobación. Convocatoria. Acumulación do proceso selectivo.
Aprobado
8.- Modificación do Protocolo de colaboración entre o corpo da Garda Civil
e o corpo da Policía Local do Concello de Carballo destinado a garantir o
cumprimento das medidas xudiciais de protección ás vítimas de violencia
de xénero e aprobación do Convenio entre o Ministerio do Interior e o Concello de Carballo para a incorporación do corpo de Policía Local ao sistema
de seguimento integral nos casos de violencia de xénero (Sistema Viogen)
Expte. 2020/006/000011. Aprobado
9.- Outorgamento subvención nominativa á Agrupación deportiva Carballo
(G15252133) para o financiamento da actividade “Campionato de Liga
Fútbol Sala Carballo” por importe de 1500€ e aprobación do correspondente convenio. Aprobado
10.- Reclamación por danos causados en marquesina no lugar da Brea
como consecuencia da colisión do vehículo con matrícula E0977BGX (REC
DANOS 006/2020) Aprobado
11.- Facturas. Aprobación e gasto. Aprobado
12.- Garantías. Aprobados
12.1.- Devolución aval nº 01/15 depositado para responder do contrato administrativo de: Subministro e adecuación sala do centro de proceso de datos do Concello
de Carballo e axuste norma internación TIA-942 (SUM09/2014).
12.2.- Devolución fianza SIA320060000009 depositada para garantizar posibles
desperfectos na realización da Obra: Construcción edificio de sete vivendas e dous
locais libre sito na rúa Sol, 20-22 (EXPT 257/2006 OMAIOR - 2018/U007/000046
LIC 1ª OCUP).
12.3.- Devolución fianza SIA320180001839 depositada para garantizar posibles
desperfectos na realización da Obra: Construcción nave industrial adicada a oficinas
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e almacén materiais de construcción Pg. Ind. Bértoa Parc. G4 (EXPT 2017/
U022/000076 OMAIOR - 2020/U007/000016 LIC 1ª OCUP).
12.4.- Devolución fianza metálico SIA320180004766 depositada para garantizar
posibles desperfectos na realización da obra: ampliación de nave industria para a
fabricación de vivendas no Pg. Ind. De Bértoa, PARC E4-1 -E-3 (EXPT OBR 2017/
U022/000070 OMAIOR).
12.5.- Devolución aval n.º 38/15 depositado para garantizar posibles desperfectos
na realización da obra: Construcción de edificio de 2 sotos destinado a garaxe,
planta baixa destinada a local comercial e planta alta libre destinada a uso administrativo na rúa Vázquez de Parga, 18-20-2, rúa Concepción Arenal, 11-13 e rúa Esquío (EXPT 20/2015 OMAIOR - 2018/U007/000031 LIC 1ª OCUP).
12.6.- Devolución aval n.º 53/19 depositado para garantizar posibles desperfectos
na realización da obra: Construcción de edificación adicada a oficinas na rúa Cobre
Parc. Do Pg. Bértoa (EXPT 2019/U022/000039 OMAIOR - 2020/U007/000007 LIC
1ª OCUP).
12.7.- Devolución fianza metálica SIA320140000011 depositado para responder do
contrato administrativo de subministro: Subministro por Renting de dous vehículos
con destino a Policiía Local do Concello de Carballo (SUM 10/2014).
13.- Licenzas de obra. Aprobados
13.1.- Construción dun almacén vinculado a unha vivenda no Lg. Pordiños, núm. 1,
Sísamo. Expte. 2020/U022/000043.
13.2.- Construción dunha edificación auxiliar a vivenda e unha piscina no lugar de
Piñeiro, núm. 4, Berdillo. Expte. 2020/U022/000080.
13.3.- Reforma dun edificio para instalación dun ascensor na rúa Vázquez de Parga,
núm. 112. Expte. 2020/U022/000075.
13.4.- Demolición de dúas edificacións destinadas a vivenda e cerramento de parcela no Lg. Nogareda, núm. 6 e 7, Rus. Expte. 2020/U022/000063.
13.5.- Substitución de cuberta da Casa Reitoral de San Breixo de Oza. Expte. 2020/
U022/000054.
13.6.- Prórroga do prazo de remate das obras de adaptación de muro de contención
e cerramento de parcela. Expte. 2020/X999/001040.
13.7.- Prórroga do prazo de remate das obras de reforma e legalización de edificación situada no Lg. Ponte Rosende, núm. 128-130-132. expte. 2020/X999/000987.
13.8.- Construción dunha edificación destinada a ampliación de nave para uso almacén de ferralla na rúa do Cobre, Parcela H22, do Parque Empresarial de Bértoa.
Expte. 2020/U022/000036.
13.9.- Construción dunha edificación auxiliar para uso garaxe no Lg. Centeás, núm.
13, parroquia de Lema. Expte. 2019/U022/000115.
13.10.- Muro de contención e recheo de parcela no Lg. Agueiros, 34, Razo. Expte.
2019/U022/000056.
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13.11.- Prórroga do prazo de remate das obras de consolidación estrutural de vivenda situada no Lg. Cances Grande, parroquia de Cances. Expte. 2020/
X999/000556
13.12.- Rehabilitación de vivenda unifamiliar no Lg. O Rodo, Oza. Expte. 2020/
U022/000042.
14.- Licenzas de primeira ocupación. Aprobados
14.1.- Modificado de licenza de obra, licenza de 1ª Ocupación e inicio da actividade
de nave industrial destinada a almacén de produtos de perfumería, droguería e hixiene na rúa Wolframio, Parcela J8-J9, do Parque Empresarial de Bértoa. Expte.
2020/U007/000017 .
14.2.- Licenza de primeira ocupación de nave industrial sen actividade específica,
na rúa do Granito, parcela C12, do Parque Empresarial de Bértoa. Expte. 2020/
U007/000028 .
14.3.- Licenza de primeira ocupación de nave industrial destinada a fabricación de
perfilería, anclaxes e paneis de fachadas situada na Parcela C34-C35 do Parque
Empresarial de Bértoa. Expte. 2020/U007/000029.
14.4.- Licenza de 1ª ocupación de edificio situado na rúa Lagoa, núm. 49 e Camiño
do Bosque, núm. 22. Expte. 2020/U007/000021.
14.5.- Licenza de 1ª Ocupación e inicio da actividade de nave industrial destinada
a ferraxaría na rúa do Cobre, parcela C6C, do Parque Empresarial de Bértoa. Expte.
2020/U007/000026.
15.- Expedientes de contratación. Aprobación. Aprobados
15.1.- Contrato administrativo de “Suministro por precios unitarios de mascarillas
quirúrgicas con destino a las dependencias municipales del Ayuntamiento de
Carballo” (SUM 26/2020). Aprobación.
15.2.- Contrato administrativo de obras de “Reurbanización de la calle Tarragona
en Carballo" (OBR 27/2020) incluida en el Plan de Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) “POS+
2020” de la Diputación Provincial de A Coruña. Aprobación.
16.- Expedientes de contratación. Modificación. Aprobados
16.1.- Contrato administrativo de servicios de “Limpieza de colegios públicos de
enseñanza infantil y primaria, y escuelas unitarias e infantiles del Ayuntamiento de
Carballo, LOTE UNO: Colegios de Educación Primaria” (SER 06-2020), Modificación
núm. 1. Aprobación.
16.2. - Contrato administrativo de servicios de “Limpieza de colegios públicos de
enseñanza infantil y primaria, y escuelas unitarias e infantiles del Ayuntamiento de
Carballo, LOTE DOS, Escuelas unitarias e infantiles” (SER 06-2020). Modificación
núm. 2. Aprobación.
17.- Expedientes de contratación. Adjudicación. Aprobados
17.1.- Contrato administrativo de obras del proyecto “CICL-ANDO CARBALLO:
Movilidad ciclista y peatonal en el Ayuntamiento de Carballo” (OBR. 18/2020), 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. Adjudicación LOTE TRES.-

CONCELLO DE CARBALLO
C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO - A Coruña

17.2.- 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
(Plan único de ayuntamientos) “POS+ 2020” de la Diputación Provincial de A
Coruña. Adjudicación.
17.3.- Contrato de suministro, por precios unitarios, de combustible de calefacción
(pellets) con destino a diversos centros del Ayuntamiento de Carballo (SUM.
22/2020). Adjudicación.
17.4.- Contrato administrativo de obras de “Reurbanización de la calle Tarragona
en Carballo" (OBR. 15/2020) incluida en el Plan de Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) “POS+
2020” de la Diputación Provincial de A Coruña. Exclusión de licitador y declaración
de desierto del procedimento.
F.O.D.1.Convenio coa Asociación de Profesionais da Dirección e a
Realización de Galicia (CREA) para o Festival Carballo Interplay 2020.
Aprobado.
F.O.D.2.- Convenio con Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAG)
para o Festival Carballo Interplay. Aprobado.
F.O.D.3.- Concesión das subvemcións ás asociacións culturais para realización do programa anual de actividades culturais durante o ano 2019. Aprobado.

