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CONVOCATORIA DE SESION 
 
 

Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará el Pleno del Ayuntamiento el día 
29 de diciembre 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 22 de diciembre de 2021 
 

LA ALCALDESA, 
                                                                               
                                        

                          
 
 

Fdo. Dña. Teresa Ladrero Parral. 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 
 
RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, 

TRASPARENCIA Y MUNICIPIO INTELIGENTE 
 
 2º.- Aprobación, si procede, del Plan Anual Normativo, 2022. 
 
 3º.- Aprobación, si procede, de la adecuación retributiva que con carácter 
singular y excepcional resultan imprescindibles por el contenido de determinados 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
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 4º.- Aprobación, si procede, de la adecuación retributiva en aplicación de la Ley 
8/2013 de 12 de septiembre, de coordinación de policías locales de Aragón (modificada 
por Ley 9/2018). 
 
 

5º.- Aprobación, si procede, de la Plantilla del Personal del Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros para el año 2022. 

 
6º.- Aprobación, si procede, del Catálogo de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el año 2022. 
 

 
HACIENDA Y ESPECIAL DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, 

EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 
 
 

7º.-  Aprobación, si procede, del expediente relativo al Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el ejercicio 2022. 

 
8º.- Aprobación, si procede, del expediente relativo al Plan Estratégico de 

subvenciones del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el período 2022-2023. 
 

9º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo al II Plan Local de Comercio 
de Ejea de los Caballeros. 

 
10º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo al pago de las obras de 

modernización de regadío en los sectores XXX y XXXI del saso. 
 
11º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la aprobación, si procede, 

del expediente de adjudicación de lotes municipales de labor regadío. 
 
12º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la aprobación, si procede, 

del expediente de adjudicación y permutas de bienes rústicos municipales. 
 
13º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la aprobación, si procede, 

del expediente de revocación de la concesión administrativa de un lote municipal, por el 
cese de la actividad agraria del adjudicatario. 

 
14º.- Aprobación, si procede, del dictamen relativo a la aprobación, si procede, 

del expediente de revocación de la concesión administrativa de parcelas municipales, 
por encontrarse sus titulares en situación de morosidad con el Ayuntamiento. 
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DERECHOS SOCIALES, CALIDAD DE VIDA 
Y SERVICIOS CIUDADANOS 

 
15º.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación del Reglamento del 

Consejo Municipal para la ciudadanía y convivencia intercultural en Ejea de los 
Caballeros.  
 
 

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
 

16º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal de IU relativa 
a la presentación de alegaciones a los proyecto eólicos que afectan al municipio. 

 
 

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.  


	ORDEN DEL DIA

