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CONVOCATORIA DE SESION 
 
 

Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará el Pleno del Ayuntamiento el día 6 
de junio de 2022, 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, a 31 de mayo de 2022 

 

                             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 HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, 
EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

 
2º.- Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos nº 6 /2022. 

 

3º.- Aprobación, si procede, de los Criterios Específicos y Convocatoria que han de 

regir los Premios del Concurso para Nuevos Emprendedores “Monta tu Empresa”, del 

ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Anualidad 2022. 

 

4º.- Aprobación, si procede, de los Criterios Específicos y Convocatoria que han de 

regir las Subvenciones para el Fomento de la Actividad Económica en el ámbito del Proyecto 

“Casco Histórico XXI”. Anualidad 2022. 
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5º.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre la Comarca de las 

Cinco Villas y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el Fomento del Turismo en el 

ámbito comarcal: Mantenimiento Oficina de Turismo, año 2022. 

 

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 2022. 

 

7º.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 

Ejea de los Caballeros y la Asociación Empresarial de las Cinco Villas. Anualidad 2022. 

 

8º.- Aprobación, si procede, del Convenio entre el Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros y la Parroquia El Salvador y Santa María, por el acceso a las Iglesias de Ejea de los 

Caballeros para visitas turísticas y para el uso de la Sala de Exposiciones de la Parroquia. 

 

9º.- Aprobación, si procede, de la Convocatoria de las Ayudas para el Fomento de la 

Actividad Económica y el Empleo para el Ejercicio 2022. 

 

10º.- Aprobación, si procede, del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Ejea de los 

Caballeros 

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

bienes rústicos municipales. 

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

concesión administrativa de un lote municipal, por razones de interés público, y compensación a 

su concesionario con la adjudicación de otro lote, por la extinción anticipada de la concesión. 

 
13º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo al expediente de revocación de la 

concesión de parcelas municipales por figurar sus concesionarios como deudores en concepto 

de cultivos.  
 

 

COMISION DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS  
 

 

14º.- Aprobación, si procede, de los criterios específicos que rigen la 

convocatoria complementaria para actuaciones de Regeneración y Renovación Urbana 

en el Casco histórico de Ejea de los Caballeros. 

 

DERECHOS SOCIALES, CALIDAD DE VIDA 
Y SERVICIOS CIUDADANOS 

 

 15º.- Aprobación, si procede, del Reglamento Municipal de las prestaciones 

económicas para situaciones de urgencia. 
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
  

 16º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Grupo Municipal de IU, sobre 

el mantenimiento de las zonas verdes municipales. 

 

 17º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Grupo Municipal de IU, sobre 

el apoyo a las movilizaciones a favor del desmantelamiento del Polígono de Tiro de las 

Bardenas y la petición del cierre de esta instalación militar. 

 

 18º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Grupo Municipal de ASIEJEA, 

relativa a la convocatoria de un concurso de ideas para la selección del cartel que 

anuncien las fiestas de Ejea 2022. 

 

 19º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Grupo Municipal de ASIEJEA, 

relativa a la redacción de un plan director de la bicicleta para Ejea y pueblos. 

 

  

 

ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO 
 

20º.- Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía adoptados 

y dictados desde la última sesión ordinaria. 

 

 

21º.- Ruegos y preguntas.  


