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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 1 de
MARZO de 2021 (XGL 5/2021)
2021/G007/000005
1.- Acta da sesión anterior (15/02/2021). Aprobado.
5.- Facturas. Aprobación e pago. Aprobado
6.- Garantías. Aprobados
6.1.- Devolución de aval n.º 40/17, depositado para responder do contrato
administrativo de obra: Reforma de campo de futbol e ampliación de vestiarios no
lugar de Periscal-Sofán.
6.2.- Devolución de fianza en metálico
SIA320170000021, depositada para
garantir posibles desperfectos na realización da obra: Abastecemento de auga e
saneamento no lugar de Añón n.º 34 Berdillo.
6.3.- Devolución de aval n.º 36/18, depositado para garantir posibles desperfectos
na realización da obra: Construcción de nave industrial sen actividade específica na
rúa Wolframio, parcela F4, no Polígono de Bértoa.
6.4.- Devolución de aval n.º 46/16, depositado para garantir posibles desperfectos
na realización da obra: Acometida eléctrica de BT para estación de servizo na Avda
de Artes n.º 59.
6.5.- Devolución de aval n.º 09/17, depositado para garantir posibles desperfectos
na realización da obra: Construcción de nave industrial dedicada a taller de ferralla
na rúa Cobre, parcela H23, do Polígono de Bértoa.
6.6.- Devolución de aval n.º 62/15, depositado para garantir posibles desperfectos
na realización da obra: Instalación eléctrica de media tensión, centro de
transformación e liña de baixa tensión.
7.-Subvencións. Aprobados.
7.1.- Subvención á Deputación Provincial da Coruña para a limpeza de praias
marítimas durante o ano 2021. Solicitude.
7.2.- Subvención á Consellería de Emprego e Igualdade para a contratación de
persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicios
2021-2022. Solicitude
8.- Programa #CULTURACONFORZA 2021. Aprobación. Aprobado.
9.- Reservas de espazo público. Aprobado.
9.1.- Reserva de espazo público na rúa Brasil n.º 37. Cambio de titularidade.
10.- Licenzas de obra. Aprobados.
10.1.- Construción de vivenda unifamiliar no lugar de Requeixo n.º 35, parroquia
de Bértoa. Expte: 2020/U022/000079.
10.2.- Construción de vivenda unifamiliar no lugar de Charrúa, parroquia de Bértoa.
Expte: 2020/U022/000097.
10.3.- Legalización de obras de reforma de edificación e de remate no lugar de O
Seixal n.º 6, parroquia de Sofán. Expte: 2019/U022/000041.
11.- Proxectos de execución. Aprobado.
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11.1.- Construción de edificio sito entre as rúas Nicaragua, Costa Rica e Brasil.
Expte: 2018/U022/000103.
12.- Licenzas de parcelación. Aprobados.
12.1.- Licenza de parcelación no lugar de A Braña, parroquia de Oza. Expte: 2121/
U018000001.
12.2.- Licenza de división dunha parcela na rúa Wolframio, no Parque Empresarial
de Bértoa. Expte: 2020/U018/000006.
13.- Licenzas de primeira ocupación. Aprobado.
13.1.- Vivenda unifamiliar situada na rúa Juan Montes n.º 2 de Carballo. Expte:
2020/U022/000043.
14.- Expedientes de contratación. Aprobación. Aprobado.
14.1.- Contrato administrativo de “Suministro de la Plataforma de la Bolsa de
Trabajo del servicio de formación y empleo del Ayuntamiento de Carballo (SUM
02/2021). Aprobación. Sobre a mesa
15.- Expedientes de contratación. Adjudicación. Aprobados.
15.1.- Contrato administrativo de obras del proyecto “CICL-ANDO CARBALLO:
Movilidad cicilista y peatonal en el Ayuntamiento de Carballo” (OBR. 22/2020), por
lotes. LOTE UNO (Senda 05.- “Conexión: Casco urbano – Colegio Artai” LOTE DOS
(Senda 06.- “Senda ciclo peatonal: regreso carril bici Avda. de Razo (DP-1902
Carballo-Razo)” y LOTE TRES (Senda 08.- “Conexión casco urbano – senda ciclo
peatonal Avda. de Bértoa”, cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020. Adjudicación LOTE UNO.15.2.- Contrato administrativo de obras del proyecto “CICL-ANDO CARBALLO:
Movilidad cicilista y peatonal en el Ayuntamiento de Carballo” (OBR. 22/2020), por
lotes. LOTE UNO (Senda 05.- “Conexión: Casco urbano – Colegio Artai” LOTE DOS
(Senda 06.- “Senda ciclo peatonal: regreso carril bici Avda. de Razo (DP-1902
Carballo-Razo)” y LOTE TRES (Senda 08.- “Conexión casco urbano – senda ciclo
peatonal Avda. de Bértoa”, cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020. Adjudicación LOTE DOS.15.3.- Contrato administrativo de obras del proyecto “CICL-ANDO CARBALLO:
Movilidad cicilista y peatonal en el Ayuntamiento de Carballo” (OBR. 22/2020), por
lotes. LOTE UNO (Senda 05.- “Conexión: Casco urbano – Colegio Artai” LOTE DOS
(Senda 06.- “Senda ciclo peatonal: regreso carril bici Avda. de Razo (DP-1902
Carballo-Razo)” y LOTE TRES (Senda 08.- “Conexión casco urbano – senda ciclo
peatonal Avda. de Bértoa”, cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020. Adjudicación LOTE TRES.15.4.- Contrato administrativo de obras de “Construcción de la red de
abastecimiento de agua potable al núcleo de Lema, parroquia de Lema” (OBR.
23/2020) incluída en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+Adicional 1/2019 por
mayor aportación provincial 1ª fase de la Diputación Provincial de A Coruña.
15.5.- Contrato administrativo de “Suministro por precios unitarios de mascarillas
quirúrgicas con destino a las dependencias municipales del Ayuntamiento de
Carballo “ (SUM 26/2020).
16.- Expedientes de contratación. Modificación. Aprobado
16.1.- Contrato administrativo de servizos "Programa ejercicio físico para adultos
mayores de 60 años en el Ayuntamiento de Carballo ” (SER. 18/2018) Modificación
núm. 1. Prórroga.
FOD1.- Solicitude subvención
audiovisual 2021. Aprobado.
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