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CONVOCATORIA DE SESION 

 

 

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

Ayuntamiento el día 6 de septiembre de 2021, a las 19:00 horas, en la Sala de 

Reuniones del Ayuntamiento, 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 septiembre de 2021 

 

LA ALCALDESA,                  
 

                      

 
 

 

Fdo. Dña. Teresa Ladrero Parral 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 1º.- Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones 

anteriores. 

 

PERSONAL 

 

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

selectivas para la contratación de tres monitores de actividades deportivas del 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 2021-2022. 

 

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). 

 

 

CONTRATACIÓN 

 

OBRAS 

 

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

obras de renovación de infraestructuras y pavimentación de la calle Gramática.  

 

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

obras de pavimentación y adecuación de andadores peatonales en el Paseo de Bañera y 

renovación de abastecimiento y obras accesorias de los citados andadores.  

 

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

obras de asfaltado de Ejea y pueblos 2021. 

 

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

obras de construcción de un nuevo vaso de natación en las piscinas municipales de 

Luchan. 

 

9º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de ejecución de 

obras de reforma de piscina de enseñanza, construcción de nuevo vaso y sustitución de 

playas en las piscinas municipales de Luchan. 

 

10º.- Aprobación, si procede, de la 2ª certificación y final de las obras de 

sustitución firmes en viales de Ejea de los Caballeros y pueblos. 

 

 

SUMINISTROS 

 

 11º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del suministro de gasóleo “A de 

automoción con destino a los vehículos municipales del Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros. 

 

 

PATRIMONIO 

 

 12º.- Aprobación, si procede, de la adquisición de finca urbana (silo) sita en 

Calle Joaquín Costa nº 24 de Ejea de los Caballeros. 
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SERVICIOS GENERALES 

 

 

13º.- Aprobación, si procede, de la autorización de ocupación de la vía pública 

para instalación de terrazas. 

 

14º.-  Aprobación, si procede, de la autorización de tarjetas de estacionamiento 

para personas con movilidad reducida. 

 

 

 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 

 

 15º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 16º.- Licencias de Obras. 

 


