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CONVOCATORIA DE SESION 

 

 

Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará el Pleno del Ayuntamiento el día 2 

de noviembre de 2021, 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 26 de octubre de 2021 

 

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 relativa al día 

Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

 

 

 

HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, DESARROLLO ECONÓMICO, 

EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 
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3º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la propuesta de modificación 

de las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales del Ayuntamiento de Ejea 

de los Caballeros para el ejercicio 2022. 

 

 

4º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo al expediente de adjudicación 

y permutas de bienes rústicos municipales. 

 

 

5º.-  Aprobación, si procede, del dictamen relativo al convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la Asociación Ejea y pueblos contra 

el maltrato animal. 

 

 

DERECHOS SOCIALES, CALIDAD DE VIDA 

Y SERVICIOS CIUDADANOS 
 

6º.- Aprobación, si procede, del Dictamen relativo a la renovación del Convenio 

entre el Consorcio Universitario del Centro Asociado de LA UNED de Calatayud y el 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el funcionamiento del aula universitaria en 

Ejea. 

 

 

RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 

TRASPARENCIA Y MUNICIPIO INTELIGENTE 

 

 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta relativa a los días festivos locales 

para el año 2022. 

 

 

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 

8º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos 

relativa a la dedicación de una calle o plaza a los socios del Casino España. 

 

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

a la solicitud de ordenación del territorio para la implantación de energías renovables y 

una moratoria temporal. 

 

10º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de IU relativa 

a la limpieza de los espacios verdes. 
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ACTIVIDAD DE CONTROL DEL PLENO 

 

11º.- Acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía adoptados 

y dictados desde la última sesión ordinaria. 

 

 

12º.- Ruegos y preguntas.  


