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M. I. AYUNTAMIENTO
DE  LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

Secretaría General

DON ANGEL LERENDEGUI ILARRI, SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA).

CERTIFICO.-  Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 
29 de diciembre de 2021, adoptó el acuerdo que literalmente se transmite a continuación:

Con fecha 8 de octubre de 2021, se inició por la Alcaldía expediente para llevar a cabo 
la aprobación del Plan Anual Normativo de este Ayuntamiento.

Con fecha 27 de noviembre de 2021,  una vez consultadas las áreas y servicios 
municipales, se ha elaborado el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros para el ejercicio 2022.

En virtud de lo establecido en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe Propuesta de 
Secretaría, de fecha ,  de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, previo dictamen de la 
Comisión Informativa,  se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros para la anualidad de 2022, que se adjunta como anexo al presente acuerdo, 
redactado a propuesta de las áreas y  servicios municipales.

SEGUNDO.-No obstante, durante el ejercicio 2022 podrán someterse a la 
consideración del Pleno  la creación o modificación de otras Ordenanzas o Reglamentos, no 
contemplados en en el presente Plan normativo, siempre que se justifique su necesidad e 
imposibilidad de diferir su aprobación a la siguiente anualidad, previa incorporación al 
correspondiente Plan Normativo, así como su impresibilidad en el momento el que se elaboró 
y aprobó el presente Plan Normativo.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de la Transparencia de este 
Ayuntamiento (https://www.aytoejea.es) con el fin
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M. I. AYUNTAMIENTO
DE  LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
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Y para que conste, libro la presente por Orden y con el Visto Bueno de la Señora 
Alcaldesa en Ejea de los Caballeros.

                        VºBº
          LA ALCALDESA,
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