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CONVOCATORIA DE SESION 
 
 

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

Ayuntamiento el día 4 de julio de 2022, 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 28 de junio de 2.022. 
                                                                      

LA ALCALDESA, 

                                                                           

                            

                        
 

Fdo. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

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

 

PERSONAL 
 

 

2º.- Aprobación, si procede, de la convocatoria de procedimiento de nueva 

baremación de la bolsa de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de 

técnicos superiores en Escuela Infantil. 

 

 

CONTRATACIÓN 
 

OBRAS 
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 3º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación de las obras de ampliación del 

centro de mayores sito en C/Delfín Bericat, 8 de Ejea de los Caballeros. 

 
4º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, para la ejecución de las obras de urbanización de un 

tramo de la calle Tauste y pavimentos varios en Ejea de los Caballeros. 
 

 5º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado, para la ejecución de las obras de reforma del Paseo 

de la Constitución tramos I, III, desde Ctra. Erla hasta intersección con Dr. Fleming y 

desde Amigas por la Paz hasta Plaza de Toros. 

 

SERVICIOS 
 

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

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio piloto municipal de 

transporte social urbano de viajeros. 

 

 7º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de ludotecas, dinamización 

del Espacio Joven y  ocio al aire libre. 

 

CONTRATO PRIVADO 
 
 

 8º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto simplificado sumario, del contrato privado de servicio de alquiler 

de reses bravas para el desarrollo de encierros en las fiestas de la Virgen de la Oliva, 

año 2022. 

 

CONTRATO DE SERVICIOS DE CARÁCTER PRIVADO 
 

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

carácter privado, para la realización de espectáculos taurinos en la Plaza municipal de 

Ejea de los Caballeros, en las fiestas locales año 2022-2023. 

 

 

SERVICIOS GENERALES 
 

10º.- Aprobación, si procede, de la concesión de reservas de espacio para entrada 

de vehículos. 
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11º.- Aprobación, si procede, de la ocupación del dominio público para 

instalación de terrazas establecimientos de hostelería. 

 

 

 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 
 

 

 12º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 13º.- Licencias de Obras. 

 


