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CONVOCATORIA DE SESION 
 

 Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará la Junta de Gobierno Local, el día 

27 de diciembre de 2019, a las 8:30 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, 19 de diciembre de 2.019. 

 

                                      LA ALCALDESA,         

                                                                                                                

                               

 
 

 

                                        Fdo: Dª. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

 

 

PATRIMONIO 

 

 2º.-Aprobación, si procede, del expediente para la enajenación directa de parcela 

sobrante, segregada de la registral 30888, (Polígono de Valdeferrín entre SEPES y 

Sector 7). 

 

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

parcela sobrante, segregada de la registral 4322 (Ctra. de Erla nº 79-calle Delicias s/n). 
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OBRAS 

 

4º.- Aprobación, si procede, del proyecto técnico y el expediente de 

contratación, mediante procedimiento abierto simplificado sumario, de las obras de 

reforma del campo de fútbol de hierba natural/campo de fútbol-7, en la Ciudad 

Deportiva. 

 

SERVICIOS 

 

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

mantenimiento de los productos de software del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros. 

 

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

telecomunicaciones del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

 

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

implantación y mantenimiento de un nuevo sistema informático para la gestión de 

recursos humanos en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

 

 

LICENCIAS 

 

 8º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 9º.- Licencias de Obras. 

 


