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CONVOCATORIA DE SESION 
 
 

Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará el Pleno del Ayuntamiento el día 3 
de mayo de 2021, 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, a 27 de marzo de 2021 
 

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.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de aprobación 
del reconocimiento extrajudicial de créditos, obligaciones pendientes de pago del 
ejercicio 2020. 

 
3º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de aprobación 

de la prórroga del Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de Ejea dos años más, 
años 2021 y 2022. 
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4º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de adjudicación 

de un lote vacante situado en Valdescopar, atendiendo al orden de prelación establecido 
en la lista de espera aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
5 de abril de 2021. 

 
5º.- Aprobación, si procede, del Dictamen relativo a la propuesta de adjudicación 

de huertos municipales y parcelas de reducida extensión. 
 

 
DERECHOS SOCIALES, CALIDAD DE VIDA 

Y SERVICIOS CIUDADANOS 
 

6º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de apoyo del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros al Centro de Salud de la Zona de Ejea. 

  
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 
7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de IU de 

apoyo a las reivindicaciones de la Mesa Aragonesa por la Sanidad pública de Aragón, 
en relación a la necesidad de un nuevo modelo de atención para las personas mayores o 
con discapacidad. 
 

8º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de IU de 
apoyo a las reivindicaciones del personal y del Centro de Salud de zona de Ejea. 

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

relativa a la igualdad de trato y la no discriminación. 
 
 

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.  
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