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CONVOCATORIA DE SESION 
 

     Le convoco a la sesión extraordinaria que celebrará la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento el día 22 de diciembre de 2022, a las 20:00 horas, para tratar los 

asuntos del orden del día que figuran a continuación. 

 

     Le ruego que confirme la recepción de esta convocatoria para la debida 

constancia. 

 

Ejea de los Caballeros, de 16 de diciembre de 2022. 
                                                                      

LA ALCALDESA,                                                                    

                                                         

 

                    
                   

Fdo. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

ECONOMÍA 
 

 1º.- Aprobación, si procede, del reajuste de anualidades de las obras de 

ampliación de la Residencia municipal “Elvira Otal”. 

 
  

2º.- Aprobación, si procede, de las bonificaciones del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

 

PERSONAL 
 

 3º.- Aprobación, si procede, de la convocatoria y bases de las pruebas selectivas 

de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo 

temporal, año 2022. 
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PATRIMONIO 
 

 4º.- Aprobación, si procede, de la adquisición del derecho de arrendamiento del 

inmueble sito en calle Mediavilla nº 38. 

 

 

 5º.- Aprobación, si procede, de la declaración como desierta de la subasta de 

bienes sitos en el Casco Antiguo de Ejea de los Caballeros e inicio plazo para 

adjudicación directa. 

 

  
SUMINISTROS 

 

6º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del suministro de Mobiliario 

Urbano para Ejea y Pueblos 

 

7º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del suministro de cortacéspedes 

para jardines de Ejea. 

 

8º.- Aprobación, si procede, de la declaración desierta de la adjudicación del 

suministro de una furgoneta eléctrica para la brigada municipal e inicio del 

procedimiento de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad. 

 

 
CONCESIÓN DE SERVICIOS 

 
9º.- Aprobación, si procede, de la prórroga del contrato de servicio de bar en el 

Estadio Municipal. 

 

 

 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 
 

10º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

11º.- Licencias de Obras. 

 

 


