M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
SECRETARIA GENERAL.

CONVOCATORIA DE SESION
Le convoco a la sesión extraordinaria que celebrará la Junta de Gobierno Local,
el día 23 de mayo de 2019, a las 13:30 horas, para tratar los asuntos del orden del día
que figura a continuación.
Le ruego lleve a cabo la correspondiente aceptación del correo electrónico que
se le envía con la convocatoria de sesión.
Ejea de los Caballeros, 20 de mayo de 2.019.
LA ALCALDESA,

Fdo: Dª. Teresa Ladrero Parral.

ORDEN DEL DIA
PERSONAL
1º.Aprobación, si procede, de la convocatoria y bases de las pruebas
selectivas para la provisión de un oficial de instalaciones deportivas que resultará
vacante en la plantilla de personal funcionario, reservada a promoción interna.
2º.- Aprobación, si procede, de la convocatoria y bases de las pruebas selectivas
para la provisión con carácter interino de una plaza de oficial de mantenimiento general,
vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
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PATRIMONIO
3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de permuta de un bien inmueble de
titularidad municipal con otro de propiedad de Industrias de Deshidratación Agrícola,
S.A.

4º.- Aprobación, si procede, de la segregación de la parcela A-límite con el
Sector 7 del P.G.O.U. de Ejea de los Caballeros.
5º.- Aprobación, si procede, de las concesión administrativa del uso privativo del
dominio público de local mediante la explotación del servicio bar de las piscinas
municipales de Rivas, El Sabinar y Santa Anastasia.

CONTRATACIÓN
OBRAS
6º.- Aprobación, si procede, de la 2ª certificación-final de las obras de
construcción de nueva cámara de válvulas para la sustitución del nudo de la red
principal de abastecimiento de aguas próximo a la intersección de las carreteras A-125
y A-1204.
SERVICIOS
7º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de servicio de
desarrollo y realización de actividades programadas en ludoteca y espacio joven del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, durante 2 años.
CONTRATO PRIVADO
8º.- Aprobación, si procede, del contrato privado del servicio de alquiler de reses
bravas para el desarrollo de encierros de las fiestas de la Virgen de la Oliva, año 2019.

LICENCIAS
9º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento.
10º.- Licencias de Obras.
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