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CONVOCATORIA DE SESION 

 

 

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

Ayuntamiento el día 9 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas, para tratar los asuntos 

del orden del día que figuran a continuación. 

 

Ante la limitación de la libertad de circulación de las personas a partir de las 20.00 

horas, que se va a Decretar por el Gobierno de Aragón para los próximos días, en el 

marco de las medidas de lucha contra la COVID-19, se considera lo más adecuado 

adelantar el horario inicialmente acordado para la celebración de las Sesiones ordinarias 

de este órgano de Gobierno. 

 

     Le ruego que firme la recepción de la copia de esta convocatoria para la debida 

constancia. 

 

Ejea de los Caballeros, de 3 de noviembre de 2020 

 

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 Oferta de empleo Público, ejercicio 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

 
      

     M. I. AYUNTAMIENTO  
                     DE  LA VILLA DE 

EJEA DE LOS CABALLEROS     
                       (ZARAGOZA) 
                                      

 

              SECRETARIA GENERAL.  

2 de 3 
201109-Convocatoria-Junta-Gobierno.doc 

PATRIMONIO 

 

3º.- Aprobación, si procede, del expediente para la enajenación de los bienes 

inmuebles sitos en el casco antiguo de Ejea de los Caballeros. 

 

4º.- Aprobación, si procede, del expediente de Cesión de Uso de un local sito en 

edificio EXON al Centro Tecnológico Agropecuario de las Cinco Villas. 

 

 

CONTRATACIÓN 

 

OBRAS 

 

 5º.- Aprobación, si procede, de la 2ª certificación y final de las obras de 

asfaltado de Ejea y pueblos 2020. 

 

 

6º.- Aprobación, si procede, de la 2ª certificación y final de las obras de 

rehabilitación de aceras, 9ª fase en C/Gavilla, Pza. Aragón, álamo y Universo del barrio 

de Pinsoro. 

 

SERVICIOS 

 

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

redacción de proyecto básico y de ejecución de obras de la 1ª fase, para la ampliación de 

la Residencia de Mayores “Elvira Otal” de Ejea de los Caballeros. 

 

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

publicidad institucional en radio 

 

 

SUMINISTROS 

 

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

sistema de visualización de servidores informáticos del Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros. 

 

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

un “dumper” para los pueblos de Ejea de los Caballeros. 

 

 11º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del suministro de una furgoneta 

con cesta para electricistas. 

 

 12º.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del suministro de una 

biotrituradora para podas en jardines. 
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SERVICIOS GENERALES 

 

13º.- Aprobación, si procede, de reserva de espacios para entrada de vehículos a 

través de las aceras. 

 

14º.- Aprobación, si procede, del otorgamiento de tarjetas para la reserva de 

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

 

15º.- Aprobación, si procede, de la ocupación del dominio público para 

instalación de terrazas establecimientos de hostelería. 

 

16º.- Aprobación, si procede, de la autorización municipal para la realización del 

transporte escolar de las rutas 53,54 y 55. 

 

 

LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 

 

 

 17º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 18º.- Licencias de Obras. 

 

 


