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CONVOCATORIA DE SESION 

 

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

Ayuntamiento el día 2 de noviembre de 2021, 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 26 de octubre de 2021 

 

LA ALCALDESA,                       

                         

                             
 

Fdo. Dña. Teresa Ladrero Parral 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

 

 

PERSONAL 

 

2º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reconocimiento de servicios 

prestados (carrera profesional horizontal). 

 

 

PATRIMONIO 

 

 3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de adjudicación de la parcela 

resultante nº 14 (registral nº 31923) de la U.E. nº 23 del PGOU.  

 

 4º.- Aprobación, si procede, de la modificación del convenio de cesión de uso de 

terrenos de titularidad municipal a la Asociación “Motoclub Ejea”. 
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CONTRATACIÓN 

 

OBRAS 

 

5º.- Aprobación, si procede, de la modificación del inicio de expediente de 

contratación para la ampliación de la Residencia de Mayores “Elvira Otal” de 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria a procedimiento abierto y tramitación 

anticipada. 

 

6º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación de las obras de 

renovación de las aceras de calle Aurora, Álamo y Pza. Aragón del barrio de Pinsoro. 

 

7º.- Aprobación, si procede, del expediente para la contratación de las obras de 

cubrición del frontón del barrio de El Sabinar. 

 

8º.- Aprobación, si procede, del expediente para la contratación de las obras de 

soterramiento de contenedores en las calles Independencia y Justicia Mayor de Aragón. 

 

SERVICIOS 

 

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

seguros municipales del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

 

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

actualización del software de gestión contable del Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros. 

 

SUMINISTROS 

 

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

una minicargadora articulada con destino al pueblo de Pinsoro.  

 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

12º.-  Aprobación, si procede, de la autorización de tarjetas de estacionamiento 

para personas con movilidad reducida. 

 

 

 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 

 

 13º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 14º.- Licencias de Obras. 


