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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 19
de XULLO de 2021 (XGL 16/2021)
2021/G007/000016
ORDE DO DÍA
1.- Acta da sesión anterior (05/07/2021). Aprobación. Aprobada.
5.- Gratificacións. Aprobacións. Aprobada
6.- Facturas. Aprobación e pago. Aprobadas
7.- Subvención entidades Servizos sociais 2021. Aprobación. Aprobada.
8.- Axudas de Conciliación da vida familiar do Concello de Carballo ano
2019. Aprobadas.
9.- Prezo público para o programa formativo FormaCIP 2021. Aprobado.
10.- Aprobación da concesión de axudas de estudos para alumnado de
segundo ciclo de educacion infantil e estudos de grao elemental ou
profesional no Conservatorio Profesional de Musica de Carballo. Curso
2020-2021. Aprobada.
11.- Licenzas de obra. Aprobadas.
11.1.- Prórroga do prazo de remate das obras de construción dunha vivenda
unifamiliar situada no Lg. Liñeiro, na parroquia de Cances. Expte.
2021/U003/000005.
11.2.- Construción de edificación de uso agrícola no Lg. Piñeiro, núm. 42, Berdillo.
Expte. 2021/U022/000052.
12.- Licenzas de primeira ocupación. Aprobadas.
12.1.-Licenza 1ª ocupación de rehabilitación de vivenda unifamiliar situada na rúa
Gran Vía, núm.
131. Expte. 2020/U007/000046.
12.2.- Licenza de 1ª ocupación de vivenda unifamiliar situada no lugar Arnados,
Razo. Expte. 2021/U007/000019.
13.- Licenzas de parcelación. Aprobada.
13.1.- Licenza para a división dunha parcela no Lg. Vilar do Carballo, Oza. Expte.
2021/U018/000005.
14.- Expedientes de contratación. Adjudicación. Aprobados.
14.1.- Contrato administrativo mixto de suministro y obras de “Mejora de la
seguridad vial en el polígono industrial de Bértoa” (SUM-05/2021). Adjudicación.
14.2.- Contrato administrativo de servicios de “Asistencia técnica para la inspección
y auditoría del contrato de Gestión de servicios públicos de recogida de basura,
transporte, punto limpio y perrera municipal del Ayuntamiento de Carballo" (SER
42/2020). Adjudicación
14.3.- Contrato de "Servicio de prestación del programa CONCILIA de protección,
vigilancia y desayunos a los escolares de centros públicos de educación infantil y
primaria (CEIP) del municipio de Carballo (SER 46/2020). Adjudicación.
14.4.- Contrato privado de compraventa do inmoble sito no lugar de Xoane, na
parroquia de Goians, coa referencia catastral 15019A025006210000IU para
destinalo a centro social. (PRI-18/2021). Adjudicación.
FOD.1.- Licenza de obras. Reforma para legalización de obras destinadas a
vivenda na Avda. das Flores nº 47. Aprobada.

