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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 abril de 2021, a las 18:00 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 abril de 2021 
 

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 las bonificaciones de la Tasa por expedición de 
Licencias de Apertura o Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales 
y de prestación de Servicios. 
 
 

PERSONAL 
 

3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reconocimiento de servicios 
prestados (carrera profesional horizontal). 
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4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reconocimiento de servicios 
prestados (trienios). 
 
 
 5º.- Aprobación, si procede, de las bases y convocatoria de las pruebas selectivas 
para la provisión, con carácter interino, de una plaza de Operario de Servicios Múltiples 
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros con destino al pueblo de Bardenas. 
 
 6º.- Aprobación, si procede, de las bases y convocatoria de las pruebas selectivas 
para la provisión, con carácter interino, de una plaza de Operario de Servicios Múltiples 
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros con destino al pueblo de El Bayo. 
 
 

CONTRATACIÓN 
 

SERVICIOS 
  
 7º.- Aprobación, si procede, de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 
de servicio para la  redacción de proyecto básico, de ejecución y dirección de obras de 
la 1ª fase, para la ampliación de la Residencia de Mayores “Elvira Otal” de Ejea de los 
Caballeros. 
 

CONCESIÓN DE SERVICIOS 
 

 8º.- Aprobación, si procede, de la prórroga de la concesión del servicio de bar y 
limpieza de las instalaciones de las piscinas de los pueblos de El Sabinar y Rivas. 
 
 9º.- Aprobación, si procede, de las bases reguladoras de la concesión del servicio 
de bar y limpieza de las instalaciones de las piscinas de los pueblos de El Bayo, 
Valareña, Pinsoro, Santa Anastasia y El Bolaso. 
 

 
SERVICIOS GENERALES 

 
10º.- Aprobación, si procede, de reserva de espacios para entrada de vehículos a 

través de las aceras. 
 

11º.- Aprobación, si procede, del otorgamiento de tarjetas para la reserva de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública de personas con discapacidad. 

 
12º.- Aprobación, si procede, de la ocupación del dominio público para 

instalación de terrazas establecimientos de hostelería. 
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LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 
 
 13º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 
 
 14º.- Licencias de Obras. 
 


	ORDEN DEL DIA

