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CONVOCATORIA DE SESION 

 

 

Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará el Pleno del Ayuntamiento el día 9 

de Noviembre de 2020, a las 18.00 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, a 4 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. 

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA  DE INNOVACIÓN, RECURSOS HUMANOS, 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, TRANSPARENCIA  

Y MUNICIPIO INTELIGENTE: 

 

 2º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de 

otorgamiento de la medalla al mérito profesional a D. Ignacio Victor Sanz de Baya. 
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 3º.- Aprobación, si procede, del Dictamen relativo al nombramiento de 

representantes del Ayuntamiento en el Patronato de la Fundación Parque Científico 

Tecnológico Aula Dei. 

  

 

HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, DESARROLLO ECONÓMICO, 

EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

 

 

4º.- Aprobación, si procede, del Dictamen relativo a la propuesta de adjudicación 

de bienes rústicos municipales. 

 

 

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 

 

 5º.- Aprobación inicial, si procede, del dictamen relativo a la aprobación del 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Ejea de 

los Caballeros, para la realización de las actuaciones incluidas en el acuerdo de la 

Comisión Bilateral relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Conjunto 

Histórico de Ejea de los Caballeros. 

 

 6º.- Aprobación, si procede, del Dictamen relativo a la aceptación de las obras de 

las EDAR de Pinsoro y Bardenas cuya redacción de proyectos y ejecución han sido 

asumidos por el Instituto Aragonés del Agua. 
 

 

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 

7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de los Grupos Municipales de 

PSOE, PP, ASIEJEA, IU y Cs, relativa al día internacional contra la violencia hacia las 

mujeres. 

 

8º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de IU, de 

apoyo al sector de la hostelería. 

 

9º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal del PSOE 

relativa a la mejora de la ventilación y filtrado en espacios cerrados. 

 

 

ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO 

 

10º.- Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía adoptados 

y dictados desde la última sesión ordinaria. 

 

 

11º.- Ruegos y preguntas.  


