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setenta mil novecentos vinte e seis euros con setenta e dous
céntimos (170.926,72 €).
- Na Xunta de Goberno Local, con data 28 de xaneiro de 2021,
aprobouse o proxecto das obras de “Reforma interior de edificio administrativo en Cenlle”, cun orzamento con IVE total de
trinta e catro mil novecentos noventa e nove euros con noventa
e nove céntimos (34.999,99 €).
- Na Xunta de Goberno Local, con data 22 de febreiro de 2021,
aprobáronse os proxectos das obras de “Renovación da rede de
saneamento en Pazos Ermos”, cun orzamento con IVE total de
corenta mil euros (40.000,00 €) e de “Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021 – 2022” cun orzamento con IVE total de corenta mil douscentos dez euros con setenta e dous céntimos (40.210,72 €).
- Na Xunta de Goberno Local, con data 11 de marzo de 2021,
aprobouse o proxecto das obras de “Humanización de praza no
núcleo de Laias”, cun orzamento con IVE total de corenta e oito
mil euros (48.000,00 €).
Os referidos proxectos expóñense ao público nas oficinas
municipais durante o prazo de vinte días hábiles, contados
desde o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, para os
efectos de exame e posibles reclamacións.
Cenlle, 26 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
Mediante acuerdos de la Junta de Gobierno Local se aprobaron los siguientes proyectos:
- En la Junta de Gobierno Local, con fecha 26 de noviembre
de 2020, se aprobó el proyecto de las obras de “Humanización
de la Travesía de Trasariz”, con un presupuesto con IVA total de
ciento setenta mil novecientos veinte y seis euros con setenta
y dos céntimos (170.926,72 €).
- En la Junta de Gobierno Local, con fecha 28 de enero de
2021, se aprobó el proyecto de las obras de “Reforma interior
de edificio administrativo en Cenlle”, con un presupuesto con
IVA total de treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve
euros con noventa y nueve céntimos (34.999,99 €).
- En la Junta de Gobierno Local, con fecha 22 de febrero de
2021, se aprobaron los proyectos de las obras de “Renovación
de la red de saneamiento en Pazos Ermos”, con un presupuesto
con IVA total de cuarenta mil euros (40.000,00 €) y de “Mejora
de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 2021 –
2022” con un presupuesto con IVA total de cuarenta mil doscientos diez euros con setenta y dos céntimos (40.210,72 €).
- En la Junta de Gobierno Local, con fecha 11 de marzo de
2021, se aprobó el proyecto de las obras de “Humanización de
plaza en el núcleo de Laias”, con un presupuesto con IVA total
de cuarenta y ocho mil euros (48.000,00 €).
Dichos proyectos se exponen al público en las oficinas municipales durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde
el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, para los
efectos de examen y posibles reclamaciones.
Cenlle, 26 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
R. 881

a Mezquita

Convocatoria para a selección de persoal para a provisión dun
posto de traballo de condutor de tractor con rozadora.
A Alcaldía, mediante Resolución con data 12/04/2021, aprobou
as bases ás que se axustará o concurso - oposición para contratar
temporalmente un (1) condutor de tractor con rozadora.
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Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
rexistro do concello, de 09:00 a 14:00 horas, durante o prazo
de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio
do BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no taboleiro de anuncios
do concello e na sede electrónica do concello, http://amezquita.sedelectronica.gal
A Mezquita, 12 de abril de 2021. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Asinado dixitalmente na marxe.
Convocatoria para la selección de personal para la provisión
de un puesto de trabajo de conductor de tractor con desbrozadora.
La Alcaldía, mediante Resolución de fecha 12/04/2021, aprobó las bases a las que se ajustará el concurso - oposición para
contratar temporalmente un (1) conductor de tractor con desbrozadora.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
registro del ayuntamiento, de 09:00 a 14:00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio del BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica del
ayuntamiento de A Mezquita, http://amezquita.sedelectronica.gal
A Mezquita, 12 de abril de 2021. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Asinado dixitalmente na marxe.
R. 1.055

ourense

Oficialía Maior

“A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 11 de
marzo de 2021, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
25.- Delegación de competencias da Xunta de Goberno Local
(VII). (Expte. 2019022706)
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade, acordou:
Primeiro.- Delegar con carácter xeral, sen prexuízo das delegacións específicas que se determinan no punto segundo, e unicamente no ámbito das materias propias da súa área ou delegación, na Alcaldía e nos concelleiros aos que se lles atribúen
responsabilidades de goberno, as seguintes competencias da
Xunta de Goberno Local:
a) O exercicio da potestade sancionadora en xeral e a adopción
de medidas provisionais por incumprimento do disposto nas ordenanzas municipais, cando non estivese expresamente atribuída ao
alcalde por lei, no ámbito das competencias que lles delegue a
Xunta de Goberno Local en relación coa área ou servizo que lles
atribúa, salvo os expedientes disciplinarios incoados ao persoal
funcionario municipal por falta moi grave con proposta de separación do servizo que non resulta delegable.
b) En xeral, os actos de impulsión e mero trámite dos expedientes cuxa resolución final sexa competencia da Xunta de
Goberno e esta non as teña delegado, en relación coa área ou
servizo que se lle atribúa.
c) Contratación de carácter menor, de acordo co establecido
no orzamento municipal e as súas bases de execución (inclúe

