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Asuntos tratados na sesión ordinaria da Xunta de Goberno local do día 2 de
AGOSTO de 2021 (XGL 17/2021)
2021/G007/000017
ORDE DO DÍA
1.- Acta da sesión anterior (19/07/2021). Aprobación. Aprobada.
5.- Facturas. Aprobación e pago. Aprobada.
6.- Bases e convocatoria para a selección dunha praza de funcionario de
carreira, subescala de administración especial, subescala técnica, clase
técnicos superiores, técnico de normalización lingüística, incluída na oferta
de emprego público do Concello de Carballo para 2019 (OEP-01/19).
Aprobación. Aprobada.
7.- Subvención nominativa Asociación Ambiental Senda Nova para o ano
2021. Aprobación. Aprobada.
8.- Reclamación por danos causados en sinal na rúa Luis Calvo como
consecuencia da colisión do vehículo con matrícula 4097HPG (REC DANOS
009/2021). Aprobada.
9.- Bases reguladoras de subvencións a asociacións de empresarios e
comerciantes para actividades de promoción económica 2021. Aprobación.
10.- Reserva de espazo aparcamento. Aprobada.
10.1.- Reserva espazo aparcamento na rúa Río Tambre, 3. Modificación vao núm.
1119.
11.- Licenzas de obra. Aprobadas.
11.1.- Ampliación dunha vivenda unifamiliar situada no lugar de O Campo n.º 12,
parroquia de Bértoa. Expte: 2021/U022/000012.
11.2.- Ampliación de edificio de uso comercial e administrativo na rúa Esquío.
Expte: 2021/U022/000044.
11.3.- Legalización de ampliación de vivenda unifamiliar situada no lugar de
Carracha n.º 24, parroquia de Sofán. Expte: 2021/U022/000066.
12.- Proxectos de execución. Aprobados.
12.1.- Construción de vivenda unifamiliar no lugar de Loenzo de Abaixo, parroquia
de Bértoa. Expte: 2021/U022/000077
12.2.- Construción de vivenda unifamiliar no lugar de Loenzo de Abaixo, parroquia
de Bértoa. Expte: 2021/U022/000081.
13.- Expedientes de contratación. Aprobación. Aprobados.
13.1.- Contrato administrativo de obras de “Rehabilitación de la cubierta y
sustitución de la barandilla de la tribuna del estado municipal de As Eiroas” (OBR.
15/2021).
13.2.- Contrato administrativo de obras de “Red de saneamiento de agua potable al
núcleo de Pedra do Sal” (OBR. 16/2021) incluida en le Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) “POS+2021” de la Diputación Provincial de A Coruña.
14.- Expedientes de contratación. Adjudicación. Aprobados.
14.1.- Contrato administrativo de obras de “Ampliación del Cementerio municipal,
Fase 1ª” (OBR. 04/2021).
14.2.- Contrato administrativo de “Suministro de la aplicación web para la gestión
del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Carballo” (SUM. 04/2021).
14.3.- Contrato administrativo de obras de “Reforma parcial de los
almacenes municipales para almacén-garaje de Protección Civil”. (OBR.
05/2021). Aprobado.

