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CONVOCATORIA DE SESION 
 

 Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará la Junta de Gobierno Local, el día 

21 de octubre de 2019, a las 19:00 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, 15 de octubre de 2.019. 

 

LA ALCALDESA,         

                                                                                                 

                      

 
         

 

Fdo: Dª. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

 

PERSONAL 

 

 2º.- Aprobación, si procede, de las bases y la convocatoria para la provisión, 

como funcionario interino de una plaza de Trabajador/a Social por situación de ILT de 

su titular. 

 

 3º.- Aprobación, si procede, de reconocimiento de servicios prestados (trienios y 

carrera profesional horizontal). 

 

URBANISMO: 

 

 4º.- Aprobación Inicial, si procede, del Proyecto de Urbanización de la Unidad 

de Ejecución nº 23 del PGOU. 
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OBRAS 

 

 5º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato para la ejecución de 

las obras de ampliación de edificio para vestuarios del gimnasio de la Ciudad Deportiva. 

 

 6º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato para la ejecución de 

las obras de renovación de infraestructura y pavimentación de la calle Tajada nº1. 

 

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

las obras de asfaltado de Ejea y pueblos 2019. 

 

 8º.-  Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato para la ejecución de 

las obras de habilitación de espacio archivo histórico/administrativo. 

 

 

SUMINISTROS 

 

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

procedimiento abierto simplificado sumario, del suministro de cortacéspedes para 

parques y jardines. 

 

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

procedimiento abierto simplificado sumario, del suministro de complementos para 

tractor de jardines. 

 

 11º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado sumario, del suministro de escenarios de seguridad 

para actos públicos. 

 

 12º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado sumario, del suministro de mobiliario urbano para 

Ejea de los Caballeros. 

 

13º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado sumario, del suministro de mobiliario de eventos 

públicos. 

 

   

SERVICIOS GENERALES 

 

 

14º.-  Aprobación, si procede, de la autorización de terrazas de bar. 

 

15º.- Aprobación, si procede, de la autorización de tarjetas de minusválidos. 
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LICENCIAS 

 

 16º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 17º.- Licencias de Obras. 

 


