
 

 

 
      

     M. I. AYUNTAMIENTO  
                     DE  LA VILLA DE 

EJEA DE LOS CABALLEROS     
                       (ZARAGOZA) 
                                      

 

              SECRETARIA GENERAL.  

1 de 4 
Orden del día 27 de julio de 2022.doc 

CONVOCATORIA DE SESION 
 
 

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

Ayuntamiento el día 27 de julio de 2022, a las 19:00 horas, para tratar los asuntos del 

orden del día que figuran a continuación. 

 

 

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

constancia. 

 

Ejea de los Caballeros, de 21 de julio de 2.022. 
                                                                      

LA ALCALDESA, 

                                                                       

                            

                        

                        
 

 

Fdo. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

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

 

PERSONAL 
 

 

2º.- Aprobación, si procede, de la ampliación de número de plazas a proveer en 

la convocatoria de pruebas selectivas de Policía local aprobada en Junta de Gobierno 

Local de fecha 21 de febrero de 2022. 
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PATRIMONIO 
 

3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de arrendamiento de inmueble en 

C/Martín Blesa nº 6 para su destino a corral de vacas con motivo de las Fiestas de la 

Virgen de la Oliva 2022. 

 

 

 

4º.- Aprobación, si procede, del expediente de enajenación de las parcelas 4.4; 

2.11; 2.12 y 2.13 del Polígono Industrial de Valdeferrín. 

 

CONTRATACIÓN 
 

OBRAS 
 

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

procedimiento abierto simplificado, para la ejecución de las obras de renovación de 

infraestructuras y pavimentación de las calles Gata y S.Gregorio. 
 

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

procedimiento abierto simplificado, para la ejecución de las obras de asfaltado de Ejea y 

pueblos 2022. 

 

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

procedimiento abierto simplificado, para la ejecución de las obras de reestructuración de 

la Sede de la Policía Local. 

 

 8º.- Aprobación, si procede, de la 2ª certificación y final de las obras de 

asfaltado de Ejea y pueblos 2021. 

 

 9º.- Aprobación, si procede, de la revisión de precios y de 3ª certificación y final 

de las obras de cubrición del frontón en el barrio de El Sabinar.  

 

 

 CONCESIÓN DE SERVICIOS 
 

 10º.- Aprobación, si procede, de la prórroga del contrato de concesión del 

servicio público del aparcamiento controlado ESRO, en virtud de lo establecido en el 

R.D. 8/2020, de 18 de marzo. 

 

 

 

 



 

 

 
      

     M. I. AYUNTAMIENTO  
                     DE  LA VILLA DE 

EJEA DE LOS CABALLEROS     
                       (ZARAGOZA) 
                                      

 

              SECRETARIA GENERAL.  

3 de 4 
Orden del día 27 de julio de 2022.doc 

CONTRATOS PRIVADOS 
 

 

11º.- Aprobación, si procede, del expediente del contrato privado de servicios de 

interpretación artística: “RAPHAEL”. 

 

12º.- Aprobación, si procede, del expediente del contrato privado de servicios de 

interpretación artística: “HOMENAJE A MECANO”. 

 

13º.- Aprobación, si procede, del expediente del contrato privado de servicios de 

interpretación artística: “IXO RAI”. 

 

14º.- Aprobación, si procede, del expediente del contrato privado de servicios de 

interpretación artística: “ LOS 40 DANCE EJEA 2022”. 

 

15º.- Aprobación, si procede, del expediente del contrato privado de servicios de 

interpretación artística: “ ORQUESTA VULKANO SHOW”. 

 

16º.- Aprobación, si procede, del expediente del contrato privado de servicios de 

interpretación artística: ”ORQUESTA PANORAMA”. 

 

17º.- Aprobación, si procede, del expediente del contrato privado de servicios de 

interpretación artística: “ ORQUESTA BLANES”. 

 

18º.- Aprobación, si procede, del expediente del contrato privado de servicios de 

interpretación artística: “ORQUESTA PASARELA”. 

 

 

SUMINISTROS 
 

19º.- Aprobación, si procedes, del expediente de contratación de suministro de 

siete minicargadoras articuladas  

 

 

SERVICIOS GENERALES 
 

 

20º.- Aprobación, si procede, de la concesión de reservas de espacio para entrada 

de vehículos. 

 

21º.- Aprobación, si procede, de la ocupación del dominio público para 

instalación de terrazas establecimientos de hostelería. 

 

22º.- Aprobación, si procede, autorización de estacionamiento de vehículos para 

personas con movilidad reducida. 
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LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES 
 

 

 23º.- Licencias de Actividad y Funcionamiento. 

 

 24º.- Licencias de Obras. 

 


