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CONVOCATORIA DE SESION 

 

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

día 23 de septiembre de 2019, a las 20:00 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, 17 de septiembre de 2019 

 

LA ALCALDESA, 

                              

 

                  
 

 

Fdo. Dña. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

1º.- Aprobación, si procede, del borrador del  Acta de la Sesión anterior. 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

2º.- Aprobación, si procede, de la declaración institucional de apoyo a los 

trabajadores, trabajadoras y sus familias de la empresa “Future Pipe Industries”. 
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ECONOMÍA, FOMENTO, AGRICULTURA,  

MEDIOAMBIENTE Y ESPECIAL DE CUENTAS 

 

3º.- Dación de cuenta del contenido del informe de Intervención de evaluación 

del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, años 2017 y 2018, del 

Ayuntamiento de Ejea y sus entes dependientes. 

 

4º.- Dación de cuenta del informe de auditoría de sistemas en relación con el 

funcionamiento del registro contable de facturas del Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros en el ejercicio 2018. 

 

5º.- Dación de cuenta de las líneas fundamentales del Presupuesto para el 

ejercicio 2020 remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 11 de septiembre de 2019. 

 

6º.- Aprobación, si procede, del expediente de adjudicación de determinados 

bienes municipales. 

7º.- Aprobación, si procede, del expediente de adjudicación de parcelas 

municipales de labor secano. 

8º.- Aprobación, si procede, del expediente de revocación de la concesión de la 

parcelas afectadas por las obras de modernización del regadío en los sectores XXX y 

XXXI del Monte Saso, ampliación 3ª fase. 

9º.- Aprobación, si procede, del expediente de prórroga de concesión 

administrativa de las parcelas asignadas a Hormigones Arga, S.A. para área de secado y 

acopio de materiales. 

 

10º.- Aprobación inicial, si procede, de la desafectación de la parcela situada en 

parte trasera de inmueble de Ctra. de Erla 79 (Calle Delicias s/n).  

 

11º.- Aprobación inicial, si procede, de la desafectación de la denominada 

Parcela A, segregada de la finca registral 30888. 

 

12º.- Aprobación inicial, si procede, de la cesión gratuita de una parcela sita en 

el Sector 9 del PGOU de Ejea de los Caballeros (Polígono de Facemón), segregada de la 

finca registral 3423, a favor de la DPZ para la construcción de una planta de trasferencia 

de residuos. 

 

13º.- Aprobación, si procede, de la Cuenta General del Ayuntamiento de Ejea de 

los Caballeros y sus entes dependientes, ejercicio 2018 
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RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL, 

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

 

 14º.- Aprobación, si procede, de días festivos locales para el año 2020. 

 

SERVICIOS SOCIALES Y DERECHOS CIUDADANOS 

  

 15º.- Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración entre la Comarca 

Cinco Villas y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el mantenimiento del 

Servicio Social de Base.  

 

 16º.- Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Comarca 

Cinco Villas y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el Fomento de 

Actividades en materia de Juventud. 

 

 17º.- Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Comarca 

Cinco Villas y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para Atención a través del 

SAD de personas en situación de dependencia. 

 

 

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 

18º.-  Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de izquierda 

unida relativa a la declaración de emergencia climática. 

 

 19º.- Aprobación, si procede,  de la propuesta del Grupo Municipal del partido 

socialista relativa a la emergencia climática y a la defensa del futuro de un planeta vivo 

y de un mundo justo. 

 

 20º.- Aprobación, si procede,  de la propuesta del Grupo Municipal del partido 

socialista relativa a la eliminación y valorización de escombros en terrenos de propiedad 

municipal. 

 

 21º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal del partido 

popular relativa a la ampliación y mejora de los parques infantiles. 

 

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

popular relativa al reconocimiento de un régimen especial de financiación para Ejea de 

los Caballeros. 
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 23º.- Aprobación, si procede,  de la propuesta del Grupo Municipal del partido 

AsiEjea relativa al acto de imposición de pañuelos que se celebra en los actos de pre-

fiestas. 

 

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

Ciudadanos relativa a la reforma integral y sustitución de césped natural del campo de 

fútbol de la Ciudad Deportiva por césped artificial. 

 

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

Ciudadanos relativa a la propuesta de ubicar un área de estacionamiento, un espacio de 

acogida de autocaravanas y un área de acogida. 

  

 

ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO 

 

26º- Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía adoptados 

y dictados desde la última sesión ordinaria. 

 

 

27º.- Ruegos y preguntas.  

 


