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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 23
de NOVEMBRO de 2020 (XGL 20/2020)
2020/G007/000020
1.- Acta da sesión anterior (09/11/2020). Aprobado.
5.- Adhesión ao novo convenio de Teleasistencia Municipal coa Deputación
Provincial da Coruña. Aprobación. Aprobado.
6.- Solicitude á Consellería de Emprego e Igualdade de subvención para o
fomento do emprego a través dos programas de cooperación para a
contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local durante o
exercicio 2020 e memoria de proxecto (TR351B). Aprobación.Aprobado.
7.- Facturas. Aprobación e gasto. Aprobado.
8.- Licenzas de obra. Aprobados.
8.1.- Construción de vivenda unifamiliar no Lugar Loenzo de Abaixo, Bértoa. Expte.
2020/U022/000077 .
8.2.- Construción dunha edificación de uso terciario sen actividade específica no Lg.
A Rega. Expte. 2020/U022/000068 .
8.3.-Reforma e remate de edificación existente destinada a vivenda unifamiliar na
rúa Garzas, núm. 1, Arnados (proxecto de execución). Expte. 2020/U022/000082.
8.4.- Prórroga do prazo de remate das obras de construción dunha edificación na
rúa Álvarez de Soutomaior. Expte. 2020/X999/000576.
9.- Licenzas de primeira ocupación.
9.1.- Licenza de 1ª Ocupación de nave industrial destinada a taller de carpintería
metálica na rúa do Wolframio, parcela J3, do Parque Empresarial de Bértoa. Expte.
2020/U007/000025.
10.- Expedientes de contratación. Adjudicación.Aprobados.
10.1.- Contrato administrativo de obras de “Reforma de mercado municipal e
instalación de ascensor". Fase Uno: Reforma del mercado municipal" (OBR.
21/2020). Adjudicación.
10.2.- Contrato administrativo de “Servicios, por precios unitarios, para la
realización de trabajos preventivos de manera mecanizada y manual para la
prevención y defensa contra incendios forestales" (SER 19/2020). LOTE 2
“Desbroce de espacios urbanos y de uso público del Ayuntamiento de Carballo”.
Adjudicación.
10.3.- Contrato administrativo de “Servicios, por precios unitarios, para la
realización de trabajos preventivos de manera mecanizada y manual para la
prevención y defensa contra incendios forestales, Lote uno: Desbroce de vías en las
parroquias del Ayuntamiento de Carballo, Lote dos, Desbroce de espacios urbanos y
de uso público del Ayuntamiento de Carballo" (SER 19/2020). Aceptación renuncia
de licitador y propuesta de adjudicación del LOTE 1.
11.- Expedientes de contratación.
Desestimiento del procedimiento.
Aprobado.
11.1.- Contrato administrativo de servicios para la “Elaboración de la campaña de
promoción de la movilidad y diseño de cartelería del proyecto “Cicl_Ando Carballo"
(SER 23/2020). Desistimiento.
F.O.D.1.- Modificado de proxecto de vivenda unifamiliar en Xoane e cambio
de titular de licenza.Aprobado.
F.O.D.2.- Segregación de parcela na rúa Doutor Fleming, núm. 30
Aprobado.

