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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 26
de ABRIL de 2021 (XGL 10/2021)
2021/G007/000010
ORDE DO DÍA
1.- Acta da sesión anterior (12/04/2021). Aprobación Aprobada
4.- Facturas. Aprobación e pago. Aprobada
5.- Garantías. Aprobadas
5.1.- Devolución aval n.º 13/14 depositado para responder do contrato administrativo de “Subministro
mediante renting de oito copiadoras dixitais con destino as oficinas municipais do concello de Carballo”
(SUM 03/2014).
5.2.- Devolución aval n.º 24/16 depositado para responder do contrato administrativo de “Subministro de
materiais de pintura para programas de arte urbana do concello de Carballo” (SUM 05/2016).
6.- Gratificacións Aprobadas
7.- Subvencións. Aprobadas
7.1.- Convocatoria de subvencións dirixidas a entidades deportivas para o ano 2021
7.2.- Convocatoria de subvención dirixidas a entidades sociais para o ano 2021
7.3.- Subvención nominativa á Bergantiños Futbol Club.
8.- Prácticas profesionais nas piscinas municipais do concello de Carballo. Autorización. Aprobadas
9.- Expedientes de responsabilidade patrimonial por danos materiais sufridos como consecuencia
da inundación do baixo situado na Avda. Milagrosa n.º 8 (RPA 08/2019) Desestimada
10.- Expediente de reclamación por danos causados en sinal na estrada de Artes a Sofán como
consecuencia da colisión de vehículo con matrícula 3917KPK (REC DANOS 005/2021). Aprobada
11.- Convenios.
11.1.- Convenio tipo de colaboración entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia,
Xustiza e Turismo, a Consellería de Emprego e Igualdade e o concello de Carballo para a concesión das
axudas ao sector da hostalaría cuxos negocios quedaron afectados polos peches regulados na normativa
ditada polas autoridades sanitarias por causa da COVID-19 (CONV. 09/2021). Adhesión. Aprobado
11.2.- Convenio de colaboración entre o concello de Carballo e a Fundación Amigos de Galicia para a
recollida de tapóns con fins solidarios. (CONV. 10/2021). Aprobación. Sobre da mesa
12.- Reserva de espazo público. Aprobado
12.1.- Reserva de espazo público na rúa Lagoa número 49. Autorización.
12.2.- Autorización de espazo público na rúa Río Lérez número 5. Autorización.
13.- Licenzas de obra. Aprobadas
13.1.- Construción de ampliación de nave industrial destinada a taller de mecanizados, nas parcelas D13
D14 D15, da rúa do Seixo, no Parque Empresarial de Bértoa. Expte: 2021/U022/000006.
13.2.- Rehabilitación de vivenda unifamiliar e anexos no lugar de Cances Grande. Expte:
2021/U022/000014.
13.3.- Rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa Muíño número 3. Expte: 2021/U022/000037.
14.- Licenzas de primeira ocupación. Aprobada
14.1.- Vivenda unifamiliar situada no lugar de Arnados número 44, parroquia de Razo. Expte:
2020/U007/000022.
15.- Expedientes de contratación. Aprobación. Aprobados
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15.1.- Contrato administrativo mixto de “Servicio de telefonía móvil y fija y red de datos fija y wifi (lote
uno) y suministro de correo en la nube (lote dos) del Ayuntamiento de Carballo” (SER 02/2021).
15.2.- Contrato administrativo para el servicio de “Asesoría psicológica del Centro de Información a la
Mujer del Ayuntamiento de Carballo” (SER 13/2021)
15.3.- Contrato administrativo de “Suministro de la aplicación web para la gestión del servicio de ayuda a
domicilio del Ayuntamiento de Carballo” (SUM 04/2021).
16.- Expedientes de contratación. Adjudicación. Aprobados
16.1.- Contrato administrativo de obras de “reforma del Centro Social. Situación: Avda. Milagrosa 9 en
Carballo” (OBR 31/2020).
16.2.- Contrato administrativo de obras de “Reurbanización de la calle Tarragona en Carballo” (OBR.
01/2021) 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, mediante
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación valorables mediante fórmulas.
16.3.- Contrato administrativo de obras de “Sustitución de cubierta y revestimiento de fachadas del
pabellóns deportivo Carballo Calero” (OBR. 32/2020).
17.- Expedientes de contratación. Modificación. Aprobados
17.1.- Contrato administrativo de servizos para o “mantemento dos ascensores e aparatos elevadores do
concello de Carballo” (SAT 41/2016) Modificación n.º 1. Prórroga.
17.2.- Contrato administrativo de servizo para a “Limpeza e mantemento do cemiterio municipal de
Carballo e servizos de inhumación e exhumación” (SAT 05/2016) Modificación n.º 2. Prórroga.
FOD1.-Bases do sorteo nas redes sociais de Turismo de Carballo "SURFEA CARBALLO".
Prórroga no prazo de participación. Aprobada

