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CONVOCATORIA DE SESION 
 
 

Le convoco a la sesión ordinaria que celebrará el Pleno del Ayuntamiento el día 7 
de marzo 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 1 de marzo de 2022 

 

                             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.-  Adhesión a la declaración institucional de la FEMP: “Condena de la 

agresión de la Federación Rusa a Ucrania” 

 
 

3º.- Adhesión a la declaración Institucional de la FEMP: “8 de Marzo, día 

internacional de la Mujer”. 
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HACIENDA Y ESPECIAL DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, 
EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 

 
 
4º.- Dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al 

ejercicio 2021. 

 
5º.- Dación de cuenta del expediente de incorporación de remanentes procedentes del 

ejercicio 2021. 

 

6º.- Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos nº 3/2022.   

 

7º.-Aprobación provisional, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal nº 3, 

relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
8º.- Aprobación, si procede, del expediente relativo a la adjudicación de bienes rústicos 

municipales. 

 
DERECHOS SOCIALES, CALIDAD DE VIDA 

Y SERVICIOS CIUDADANOS 
 

9º.- Aprobación, si procede, del Convenio de la “Coral Polifónica de Ejea de los 

Caballeros” y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el funcionamiento de la 

agrupación y para la promoción del canto coral durante el año 2022. 
 

10º.- Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración entre la asociación 

cultural “La Armónica” y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el 

funcionamiento de la Banda de Música de Rivas para el año 2022 
 

11º.- Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración entre la asociación 

cultural “Ateneo Musical” y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el 

funcionamiento de la Escuela de Música y de la Banda Municipal de Ejea para el año 

2022. 
 

12º.- Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre el Club 

Deportivo Exea Futbol Sala y el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, para la 

realización del torneo  Maratón de Futbol Sala “Villa de Ejea” 2022.  
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PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
 

 

 13º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Grupo Municipal de IU relativa 

a la solicitud de rehabilitación de viviendas municipales para destinarlas a viviendas de 

alquiler. 

 

 14º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Grupo Municipal de IU, sobre 

el desarrollo de una hoja de ruta que permita conseguir que Ejea y pueblos sean 100% 

sostenibles. 

 

 15º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Grupo Municipal de ASIEJEA, 

sobre la celebración, el día 5 de junio, día mundial del Medio Ambiente.  

 

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

relativa a la habilitación de una plataforma de pago de impuestos, multas, tasas y todo 

tipo de órdenes de pago electrónico. 

 

 

 

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.  


