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CONVOCATORIA DE SESION 

 

 

     Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento el día 19 de octubre de 2020, a las 19:00 horas, para tratar los asuntos 

del orden del día que figuran a continuación. 

 

 

     Le ruego que firme la recepción de la copia de esta convocatoria para la debida 

constancia. 

 

Ejea de los Caballeros, de 13 de octubre de 2020 

 

LA ALCALDESA, 

                               

 
 

Fdo. Dña. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 1º.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 

 

ECONOMÍA: 

 

 2º.- Aprobación, si procede, de bonificaciones en el Impuesto de construcciones, 

instalaciones y obras. 

 

 3º.- Aprobación, si procede, de bonificaciones en la tasa por la prestación de 

actividades administrativas de control, supervisión y verificación de licencias, 

comunicaciones previas y declaraciones responsables con motivo de actividades 

clasificadas, protección ambiental, apertura o funcionamiento. 
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PERSONAL 

 

4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de bases y convocatoria para la 

creación de una bolsa de trabajo de la Categoría Profesional Operarios de Servicios 

Múltiples. 

 

PATRIMONIO 

 

5º.- Aprobación, si procede, del reconocimiento del derecho al ejercicio de la 

opción de compra de los garajes nº 88 y 89 en el aparcamiento subterráneo de Plaza de 

la Diputación. 

 

CONTRATACIÓN 

 

OBRAS 

 

 6º.- Aprobación, si procede, del Proyecto Técnico y del expediente de 

contratación para la ejecución de las obras de renovación y ampliación de zonas 

infantiles en los Pueblos. 

 

SERVICIOS 

 

 7º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de servicios de 

gestión del punto limpio (incluido punto limpio móvil) con recogida de residuos 

procedentes de la construcción y demolición. 

 

 

SUMINISTROS 

 

 8º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación del suministro de una 

cesta elevadora pequeña para trabajos en altura. 

 

 9º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación del suministro de un 

“dumper” con pala para parques y jardines. 

 

10º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación del suministro de 

mobiliario urbano. 

 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

11º.- Aprobación, si procede, de reserva de espacios para entrada de vehículos a 

través de las aceras. 
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12º.- Aprobación, si procede, del otorgamiento de tarjetas para la reserva de 

estacionamiento de vehículos en la vía pública de personas con discapacidad. 

 

 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 

 

 

 13º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 14º.- Licencias de Obras. 

 

 


