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CONVOCATORIA DE SESION 
 

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

el día 30 de julio de 2020, a las 19:00 horas, para tratar los asuntos del orden del día 

que figura a continuación. 
 

 

 Le ruego lleve a cabo la correspondiente aceptación del correo electrónico que 

se le envía con la convocatoria de la sesión. 

  
 

Ejea de los Caballeros, 24 de julio de 2020 

 

                                        LA ALCALDESA, 

 

 
           

                                    Fdo: Dª. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

 

 

ECONOMÍA 

 

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

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

 

CONTRATACIÓN 

 

OBRAS 

 

3º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de obras de 

“Renovación de infraestructuras y pavimentación de la C/ Tajada 2ª fase”. 
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4º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de obras de 

“Asfaltado de Ejea y Pueblos 2020”. 

 

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

“Ampliación del pabellón del barrio de La Llana”. 

 

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

“Iluminación del carril bici en prolongación del Paseo de la Constitución (acceso oeste 

desde el núcleo de Ejea al Polígono Industrial de Valdeferrín).” 

 

7º.- Aprobación, si procede, de la 5ª certificación y final de las obras de 

“Recuperación del torreón de la Reina y Muralla.” 

 

8º.- Aprobación, si procede, de la 5ª certificación y final de las obras de 

“Renovación de infraestructuras y pavimentación de la Calle Tajada, 1ª fase.” 

 

 

SERVICIOS 

 

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

redacción de proyecto básico y de ejecución y de la dirección de las obras de la primera 

fase, de la ampliación de Residencia de mayores “Elvira Otal” de Ejea de los Caballeros 

para Centro de Día y Unidad Residencial. 

 

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

informático para la gestión de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros.  

 

 11º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de servicios de 

telecomunicaciones del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

 

 

CONCESIÓN DE SERVICIOS 

 

 12º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación de la concesión de 

los servicios de bar del estadio de Fútbol Municipal y del Pabellón Polideportivo.  

 

 

PATRIMONIO 

 

13º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de arrendamiento 

con opción de compra del conjunto de seis naves (1-6) sitas en la parcela 80-82 del 

Polígono Industrial de Valdeferrín. 
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14º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de arrendamiento 

de vivienda sita en Calle Doctor Fleming nº 6 de Pinsoro. 

 

15º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del contrato de arrendamiento 

de vivienda sita en Calle Doctor Fleming nº 10 de Pinsoro. 

 

 

SERVICIOS GENERALES 

 

 

16º.- Aprobación, si procede, de reservas de espacios. 

 

 

17º.- Aprobación, si procede, de la ocupación del dominio público para 

instalación de terrazas en establecimientos de hostelería. 

 

 

18º.- Aprobación, si procede, del otorgamiento de tarjetas para la reserva de 

estacionamiento de vehículos en la vía pública de personas con discapacidad. 

 

 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 

 

 

 19º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 20º.- Licencias de Obras. 

 

 


