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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 7 de
DECEMBRO de 2020 (XGL 21/2020)
2020/G007/000021
1.- Acta da sesión anterior (23/11/2020). Aprobada.
5.- Facturas. Aprobación e gasto. Aprobado.
6.- Subvención nominativa á agrupación deportiva Un Paso Máis, para o
financiamento da actividade “Actividades deportivas inclusivas Un Paso
Máis. Aprobación convenio e subvención.Aprobado.
7.- Convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia,
Xustiza e Turismo, e a Federación Galega de Municipios e Provincias
(FEGAMP), para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a
realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na
tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos
de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención
aprobadas para a loita contra a COVID-19. Adhesión. CONV. 12/2020.
Aprobado.
8.- Reclamación por danos causados en marquesina no lugar da Ponte
Rosende como consecuencia da colisión do vehículo con matrícula
6395DKF (REC DANOS 008/2020) Aprobado.
9.- Devolución avais.Aprobados.
9.1.- Devolución de aval n.º 08/18 depositado para responder do contrado
administrativo da obra: Rede de saneamento en Barral, Feira de Berdillo en
Quintela, (OBR. 30/2017).
9.2.- Devolución da fianza en metálico depositada para responder do contrato
administrativo de servizo: Mantemento das portas automáticas dos edificios de
titularidade municipal do concello de Carballo e dos edificios xestionados polo
Padroado Deportivo Municipal (SAT 06/2012) Lote 02 Mod 02.
9.3.- Devolución do aval n.º 37/10 depositado para responder do contrato
administrativo de servizo: Deseño e desenvolvemento da páxina WEB do proxecto
Forum-Carballo, cofinanciado conforme ao Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) (SAT 31/2010)
9.4.- Devolución de aval n.º 55/17 e fianza metálico SIA320160000023,
depositados para responder do contrato administrativo de: Subministro por prezos
unitarios de calefacción (Pellets e astillas) con destino a diversas instalacións
municipais do concello de Carballo (SUM 03/2016). LOTE 1-Astillas. Contrato e
modificación 1ª.
10.- Reserva espazo aparcamento.Aprobados.
10.1.- Reserva de espazo aparcamento rúa Victoria, núm. 4. Baixa vao núm. 864.
10.2.- Reserva de espazo aparcamento rúa Álvaro Cunqueiro, núm. 17. Baixa vao
núm. 593.
10.3.- Reserva de espazo aparcamento rúa Fábrica, núm. 35. Baixa vao laboral
núm. 944.
10.4.- Reserva de espazo aparcamento rúa Ponte. Baixa vao núm. 9009 e 9010.
10.5.- Reserva de espazo aparcamento rúa Vázquez de Parga, núm. 91.
Autorización.
10.6.- Reserva de espazo aparcamento rúa Xazmíns, núm. 38. Autorización.
11.- Proxecto de estatutos e bases de actuación para constituir a xunta de
compensación da área de reparto do sector S-I4 CALVO do PXOM de
Carballo. Aprobación inicial.Aprobado.
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12.- Proxecto de expropiación de terreos polo procedemento de taxación
conxunta para a execución de planeamento: sistema xeral viario
SX-VI/AU06. Aprobación inicial.Aprobado.
13.- Licenzas de obra.Aprobados.
13.1.- Construción dunha edificación destinada a almacén auxiliar de ferretería na
parcela A4, da rúa Cobre, do Polígono de Bértoa. Expte: 2020/U022/000032.
13.2.- Construción de vivenda unifamiliar no Lugar de Chamusqueira, Lema, Expte:
2020/U022/000055.
13.3.-Construción dun garaxe e un porche anexos a unha vivenda existente no Lg.
A Brea, núm. 117. Expte: 2020/U022/000085.
13.4.- Muro de contención e recheo de parcela na rúa do Cobre, Parcela G15, do
Parque Empresarial de Bértoa. Expte: 2020/U022/000087.
14.- Proxectos de execución.Aprobado.
14.1.- Construción de vivenda unifamiliar na rúa Cándido González Tiradas. Expte:
2020/U022/000034.
15.- Licenzas de primeira ocupación. Aprobados.
15.1.- Vivenda situada na rúa Vila de Laxe número 23. Expte: 2020/U007/000010.
15.2.- Vivenda unifamiliar situada no lugar da Feira de Berdillo, parroquia de Artes.
Expte: 2020/U007/000030.
16.- Expedientes de contratación. Aprobación. Aprobados.
16.1.- Contrato administrativo para el servicio de asistencia técnica para inspección
y auditoría del contrato “Gestión del servicios público del Ciclo Integral del Agua del
concello de Carballo”. (SER. 11/2020).
16.2.- Contrato administrativo de obras de “Red de saneamiento y abastecimiento
en la parroquia de Bértoa, lugares: Leboreo, Requeixo, A Rega” (OBR. 28/2020).
16.3.- Contrato administrativo de obras “Accesibilidad en aceras zona A Milagrosa,
Avda. Ponte da Pedra” (OBR. 29/2020).
16.4.- Contrato administrativo de obras de “Red de saneamiento y red de
abastecimiento de agua en Cambre de Lema y Cambrelle, parroquias de Lema y
Razo” (OBR. 30/2020).
16.5.- Contrato administrativo de obras de “Reforma del Centro Social. Situación:
Avda Milagrosa n.º 9 de Carballo” (OBR. 31/2020).
16.6.-Contrato administrativo de obras de “Sustitución de cubierta y revestimiento
de fachadas del pabellón deportivo Carballo Calero” (OBR. 32/2020).
16.7.- Contrato administrativo para el servicio de asistencia técnica para inspección
y auditoría del contrato “Gestión de servicios públicos de recogida de basura,
transporte, punto limpio y perrera municipal del Ayuntamiento de Carballo” (SER.
42/2020).
17.- Expedientes de contratación. Prórroga.Aprobado.
17.1.Contrato administrativo de servizos para o “Deseño, subministro e
instalación do alumeado ornamental do concello de Carballo” (SER. 11/2019).
Modificación n.º 1. Prórroga.
FOD1.- Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarias
Augas de Galicia e o concello de Crballo para reducir o risco de inundación
na ARPSI do río Anllóns, cofinanciada pola Unión Europea a través do
Fundo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nun 80%, no marco
do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020. (CONV. 13/2020).
Aprobación. Aprobado.
FOD2.- Programa Nadal Cultural 2020. Aprobación e pago. Aprobado.

