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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 30
de AGOSTO de 2021 (XGL 19/2021)
2021/G007/000019
ORDE DO DÍA
1.- Acta da sesión anterior (16/08/2021). Aprobación. Aprobada.
4.- Facturas. Aprobación e pago. Aprobada
5.- Garantías. Aprobadas.
5.1.- Devolución aval n.º 06/18, depositado para responder do contrato
administrativo da obra “Reurbanización zona CEIP Xesús San Luis Romero- Fase II”
(OBR. 23/2017)
5.2.- Devolución fianza SIA320190002214, depositada para garantir posibles
desperfectos na realización da obra “ Execución de nave industrial na rúa Titanio,
Parcela J1 do polígono industrial de Bértoa.
5.3.- Devolución fianza SIA320190002624, depositada para garantir posibles
desperfectos na realización da obra “Construción de nave industrial na Parcela C12
do Polígono Industrial de Bértoa”.
6.- Expedientes de reclamación de responsabilidade patrimonial.
Aprobados.
6.1.- Reclamación por danos materiais sufridos en calzado como consecuencia dun
elemento sobresaínte na rúa Vázquez de Parga (RPA 01/2020). Resolución.
6.2.- Reclamación por danos materiais sufridos no vehículo con matrícula 8469BPY
na súa retirada da vía pública (RPA 04/2020). Resolución.
6.3.- Reclamación por daños materiales sufridos en el vehículo con matrícula
8637KPX como consecuencia de colisión contra un bolardo en la calle Jacinto Amigo
Lera (RPA 05/2020). Resolución.
6.4.- Reclamación por danos materiais sufridos no vehículo con matrícula 0053KCW
como consecuencia de colisión dun colector de lixo na rúa Mendel (RPA 01/2021).
Resolución.
7.- Expedientes de reclamación por danos. Aprobado.
7.1.-Danos en sinal na rúa Berdillo como consecuencia da colisión do vehículo con
matrícula 6624FWG (REC DANOS 011/2021).
8.- Subvencións. Aprobado.
8.1.- Subvención nominativa ao Club Ciclista Carballo para o financiamento da
actividade “Challenge Junior Carballo”. Outorgamento subvención e aprobación
convenio.
9.- Reservas de espazo público. Aprobadas.
9.1.- Vao permanente na rúa Fonte n.º 6, parroquia de Razo. Autorización.
9.2.- Vao permanente na rúa Brasil n.º 56 baixo. Autorización.
10.- Licenzas de obra. Aprobadas.
10.1.- Modificado da licenza de obras para centro xestor de residuos non perigosos
nos terreos da antiga mina “Santa Lucía” nas parroquias de Artes e Carballo. Expte:
2021/U022/000070.
10.2.- Construción de nave industrial sen actividade específica situada na parcela
C13-C14 da rúa Granito, no parque empresarial de Bértoa. Expte:
2021/U022/000075.
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10.3.- Proxecto básico modificado e de execución das obras de reforma e
ampliación dun edificio para centro de formación ambiental situado no lugar de A
Brea. Expte: 2021/U022/000085
10.4.- Prórroga do prazo de remate das obras de construción dunha vivenda
unifamiliar situada no lugar de Arnados, parroquia de Razo. Expte:
2021/U003/000008.
10.5.- Prórroga do prazo de remate das obras de construción dunha vivenda
unifamiliar situada no lugar de Arnados, parroquia de Razo. Expte:
2021/U003/000010.
11.- Licenzas de primeira ocupación. Aprobadas.
11.1.- Licenza de primeira ocupación e inicio de actividade de nave industrial
destinada a taller de carpintería metálica na rúa do Wolframio, Parcela G26, do
Parque Empresarial de Bértoa. Expte: 2020/U007/000004.
11.2.- Licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar situada na rúa Xazmíns
11, esquina rúa Tomiño 2-4-6. Expte: 2021/U007/000001.
12.- Expedientes de contratación. Modificación. Aprobado.
12.1.- Contrato administrativo de servizos para a “Dirección e impartición de clases
da aula de teatro do Concello de Carballo” (SAT. 55/2017). Modificación n.º 2.
Prórroga.
13.- Expedientes de contratación. Adjudicación. Aprobados.
13.1.- 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). Adjudicación LOTE n.º 1.
13.2.- 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). Adjudicación LOTE n.º 2.
13.3.- Contrato administrativo de obras de “Reforma de edificio Pazo da Cultura.
Fase 1” (OBR. 06/2021).
FOD.1.- Convenio de Colaboración entre a Axencia Galega das Industrias
Culturais e o Concello de Carballo para a xestión da programación da Rede
Galega de Teatros e Auditorios do segundo semestre do ano 2021. Dación
de conta e aprobación do gasto da rede AGADIC 2º semestre 2021.
Aprobado.

