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CONVOCATORIA DE SESION 

 

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

día 2 de diciembre 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, 26 de noviembre de 2.019. 

 

                                LA ALCALDESA, 

                               

 
  

 

                             Fdo. Dña. Teresa Ladrero Parral. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

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

 

 

HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, DESARROLLO 

ECONÓMICO, EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

 

 
2º.- Dación de cuenta de los informes remitidos al Ministerio de Hacienda sobre el 

cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales relativos al segundo y tercer trimestre de 2019. 

 

 

 
3º.- Aprobación, si procede, del expediente de adjudicación de aprovechamientos de 

cultivo de la pertenencia municipal. 
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4º.- Aprobación, si procede, del expediente de adjudicación de lotes municipales de 

regadío. 

 

5º.- Aprobación, si procede, del expediente de adjudicación de huertos municipales. 

 

6º.- Aprobación, si procede, del expediente de revocación de la concesión de las 

parcelas afectadas por las obras de transformación en regadío del Sector XI y parte del X de 

Bardenas II.  

 

7º.- Aprobación, si procede, del expediente de revocación de la concesión del 

aprovechamiento ganadero del que es susceptible el polígono de pastos 6 del Monte Saso, 

afectado por las obras de modernización de los sectores XXX y XXXI.  

 

8º.- Aprobación definitiva, si procede, de la cesión gratuita de bien inmueble a 

Diputación Provincial de Zaragoza para su destino a construcción de planta de transferencia de 

residuos. 

 

9º.- Aprobación definitiva, si procede, de la desafectación y declaración como parcela 

sobrante de la parcela de titularidad municipal sita en calle Carretera de Erla núm. 79. 

 

10º.- Aprobación definitiva, si procede, de la desafectación y declaración como parcela 

sobrante de la parcela de titularidad municipal A segregada de la registral 30888 y de la 

catastral 0857901XM5605N0001IJ. 

 

 

INNOVACIÓN, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, TRANSPARENCIA Y MUNICIPIO INTELIGENTE 

 

11º.-  Aprobación, si procede, de la aplicación al personal municipal del art. 

18.dos de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y del 

art. 3.dos del Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas vigentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

 

12º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de Alcaldesa y 

Vocal de la Junta Vecinal de Valareña. 

 

 

DERECHOS SOCIALES, CALIDAD DE VIDA 

Y SERVICIOS CIUDADANOS 

 

 

 13º.- Aprobación, si procede, de la adhesión al convenio de colaboración con el 

Gobierno de Aragón en materia de orientación educativa en escuelas municipales de 

primer ciclo de educación infantil. 
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 

 

14º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de 

Ciudadanos relativa al apoyo de la ganadería extensiva en Ejea. 

 

15º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal AsiEjea 

relativa a las retribuciones de los Alcaldes de los pueblos de Ejea de los Caballeros.  

 

16º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal del PP 

relativa a la mejora de la limpieza viaria en Ejea y pueblos. 

 
 

ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO 

 

17º- Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía adoptados 

y dictados desde la última sesión ordinaria. 

 

 

18º.- Ruegos y preguntas.  

 


