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CONVOCATORIA DE SESION 
 
 

     Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento el día 7 de junio 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 1 de junio 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. 
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PERSONAL 
 
 
 3º.- Aprobación, si procede, de la convocatoria y bases de las pruebas selectivas 
para la contratación en régimen laboral y con carácter temporal de 2/3 de la jornada de 6 
educadores generalistas de personas adultas. 
 
 

PATRIMONIO 
 

 4º.- Aprobación, si procede, de la adquisición de la finca urbana sita en la calle 
Cantera de la Gramática nº 3. 
 
 

URBANISMO 
 

5º.- Aprobación definitiva, si procede, del Proyecto de Urbanización de la 
subfase A (Prolongación de la calle Ronda de los Pirineos). 

 
 

CONTRATACIÓN 
 

OBRAS 
 

 6º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras de renovación de contenedores soterrados en Plaza de España y Calle Palafox. 
 
 7º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras de construcción de pista de entrenamiento para ciclistas y patinadores en el 
entorno de la Ciudad del agua. 
 
 8º.-  Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras de construcción de la manzana de nichos nº 17 incluida la urbanización del 
vial. 
 
 9º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato para la ejecución de 
las obras de urbanización y reforma de las calles Torre Reina y Buena Aire. 
 

 
SERVICIOS 

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

revisión de los dispositivos antiincendios de los edificios del Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros. 
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SERVICIOS GENERALES 
 

11º.- Aprobación, si procede, del cambio de licencia municipal de autotaxi por 
cambio de vehículo. 

 
12º.- Aprobación, si procede, de reserva de espacios para entrada de vehículos a 

través de las aceras. 
 

13º.- Aprobación, si procede, del otorgamiento de tarjetas para la reserva de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública de personas con discapacidad. 

 
14º.- Aprobación, si procede, de la ocupación del dominio público para 

instalación de terrazas establecimientos de hostelería. 
 

 
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 

 
 15º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 
 
 16º.- Licencias de Obras. 
 


	ORDEN DEL DIA

