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CONVOCATORIA DE SESION 

 

 

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

15 de febrero de 2021, a las 19:00 horas, en el Centro Cívico, 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, a 9 de febrero de 2021 

 

LA ALCALDESA, 

                               

                          
 

 

Fdo. Dña. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

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

 

 

 PROPUESTAS DE ALCALDÍA 
 

 

 2º.- Declaración institucional relativa a la mutilación genital femenino. 

 

 

HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, DESARROLLO ECONÓMICO, 

EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

 

3º.- Aprobación, si procede, de la creación de líneas de subvención Ejea Avanza 

2021 y de los criterios específicos que regirán su convocatoria. 
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4º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de participación 

activa de todas las áreas del Ayuntamiento en la Agenda 2030.  

 

5º.- Aprobación si procede, del Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la Asociación Empresarial de las Cinco 

Villas, anualidad 2021. 
 

6º.- Aprobación si procede, del Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la Asociación de Empresarios de Comercio, 

Industria y Servicios de la Comarca de las Cinco Villas anualidad 2021. 

 

7º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos que han de regir la 

convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el ámbito 

del Proyecto “Casco Histórico XXI”. 

 

8º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos que han de regir la 

convocatoria de los premios del Concurso para nuevos emprendedores “Monta tu 

Empresa”. 

 

9º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de adjudicación 

a determinados solicitantes inscritos en la lista de espera de los lotes situados en los 

sectores XI y parte del X del Monte Valdemanzana para transformación en regadío, por 

renuncia de los concesionarios iniciales. 

 

10º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de 

adjudicación de parcelas de reducida extensión, permuta de parcelas entre 

concesionarios y restitución de la concesión administrativa de determinadas parcelas del 

Monte Saso. 

 

11º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de cesión en 

precario de una parcela municipal para la práctica de la aviación en la modalidad ULM 

(aviación deportiva ligera). 

 

12º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de revocación 

de la concesión de huertos municipales por no figurar su concesionario inscrito en el 

Padrón Municipal de Habitantes. 

 

 

DERECHOS SOCIALES, CALIDAD DE VIDA 

Y SERVICIOS CIUDADANOS 

 

13º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos para la concesión de 

subvenciones en materia de deporte federado para el año 2021. 
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14º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos para la concesión de 

subvenciones en materia de Escuelas deportivas y Proyectos de promoción para el año 

2021. 

 

15º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos para la concesión de 

subvenciones en materia de Becas ayudas Tecnificación y formación para el año 2021. 

 

16º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos de las Ayudas para 

gastos de Registro y notaría a jóvenes que adquieran su primera vivienda en el 

municipio de Ejea de los Caballeros anualidad 2021. 

 

17º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos de la concesión de 

subvenciones en materia de Cultura para el 2021. 

 

18º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos de la concesión de 

subvenciones en materia de Acción Social 2021. 

 

19º.- Aprobación, si procede, del Convenio de la “Coral Polifónica de Ejea de 

los Caballeros” y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el funcionamiento de 

la agrupación y para la promoción del canto coral durante el año 2021. 

 

20º.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre la Cruz Roja y 

el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el desarrollo de los programas de 

transporte socio-sanitario, de alimentos, higiene personal y medidas específicas para 

combatir la soledad no deseada y proximidad local año 2021. 

 

 

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 

21.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de IU relativa 

al desarrollo de una hoja de ruta para conseguir que Ejea y pueblos sean 100% 

sostenibles medioambientalmente. 

 

22º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de IU relativa 

a la elaboración de un plan de acciones urgentes para combatir la despoblación de los 

pueblos. 

 

23º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal del PSOE 

relativa al cálculo y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

24º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal del PSOE 

relativa a la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales en las entidades locales. 

 

25º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal ASIEJEA 

relativa a la promoción de la creación de cooperativas de viviendas o comunidades de 

bienes para la promoción de viviendas de coste básico o reducido. 
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26º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal ASIEJEA 

relativa para la creación de un mercado ecológico y de productos artesanales a instalar 

periódicamente en la Plaza de España del Casco Histórico de Ejea. 

 

 

ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO 

 

27º.- Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía adoptados 

y dictados desde la última sesión ordinaria. 

 

 

28º.- Ruegos y preguntas.  


