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CONVOCATORIA DE SESION 
 

 Le convoco a la sesión extraordinaria que celebrará la Junta de Gobierno Local, 
el día  29 de julio de 2019, 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 sesión. 
  
 

Ejea de los Caballeros, 24 de julio de 2.019. 
 

LA ALCALDESA,         
                                                            
                                      

                                         
 
 

Fdo: Dª. Teresa Ladrero Parral. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

ECONOMÍA 
 

1º.- Aprobación, si procede, de las bonificaciones del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
2º.- Aprobación, si procede, de las bonificaciones de la Tasa por expedición de 

Licencias de Apertura o Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales 
y de prestación de Servicios. 
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PERSONAL 
 

 3º.-  Aprobación, si procede, de la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para la contratación de tres monitores de actividades deportivas del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 2019-2020. 
 
 4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reconocimiento de trienios a 
personal funcionario. 
 

PATRIMONIO 
  
 5º.- Aprobación, si procede, de la cesión de los locales nº 5 y nº 6 de titularidad 
municipal ubicados en el edificio Exión del Polígono Industrial de Valdeferrín. 
 
 6º.- Aprobación, si procede, de la segregación de varias parcelas de la finca 
registral 4323, para su posterior enajenación con fines industriales de desarrollo 
urbanístico del sector 5 del P.G.O.U. 
 
 7º.- Aprobación, si procede, de la segregación de una parcela de la finca registral 
3423 para su posterior cesión gratuita a Diputación Provincial de Zaragoza para 
instalación en la misma de una Planta de transferencia de residuos. 
 
 8º.- Aprobación, si procede, de la segregación de un parcela de la finca registral 
24164, para su posterior enajenación con destino a la construcción de V.P.A. 
 
 

URBANISMO 
 
 9º.- Aprobación definitiva, si procede, de la ejecución por fases del proyecto de 
Urbanización del Sector I “Huerta de Luchán” del P.G.O.U. 

 
 

OBRAS 
 

 10º.- Aprobación, si procede, del proyecto técnico y expediente de contratación 
para la ampliación de edificio de vestuarios del gimnasio de la Ciudad Deportiva. 
 
 
 11º.- Aprobación, si procede, del proyecto técnico y expediente de contratación 
para la renovación de infraestructuras y pavimentación de la calle Tajada nº 1 al 39, 1ª 
fase. 
 
 12º.- Aprobación, si procede, del proyecto técnico y expediente de contratación 
del asfaltado de Ejea y pueblos 2019. 
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 13º.-   Aprobación, si procede, del proyecto técnico y expediente de contratación 
para la habilitación de espacio histórico-administrativo. 

 
 

CONTRATOS PRIVADOS 
 
 14º.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, del contrato privado de servicios para la 
interpretación artística “Concierto David Bisbal”. 

 
  

SERVICIOS GENERALES 
 
15º.- Aprobación, si procede, de la autorización  de tarjetas de minusválidos. 
 
 
16º.-  Aprobación, si procede, de la autorización de terrazas de bar. 
 

  
 

LICENCIAS 
 
 17º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 
 
 18º.- Licencias de Obras. 
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