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     Teléfono  976173175    Fax 976173077  C.P. 50177

____________________________________________________

TABLON DE ANUNCIOS

CONVOCATORIA DE LA SESION PLENARIA ORDINARIA A CELEBRAR POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 29/09/2022 A LAS 19:00 HORAS EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, O DOS DIAS DESPUES A LA MISMA HORA, EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Administración 
Local de Aragón, por Decreto de fecha 22/09/2022 dictado por esta Alcaldía se ha 
efectuado convocatoria de sesión plenaria ordinaria a celebrar por el Ayuntamiento 
Pleno,  el  día 29/09/2022 a las 19:00 horas,  en primera convocatoria,  o dos días 
después a la misma hora, en segunda convocatoria, en el  Salón de Sesiones la 
Casa Consistorial, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día 27 de 
julio de 2022.

2.- Dar cuenta al Pleno de los Decretos/Resoluciones de Alcaldía.

3.- Dar cuenta al Pleno de los ingresos y gastos correspondientes el primer trimestre 
del ejercicio 2022

4.- Aprobación  si  procede  del  Inventario  Municipal  de  Bienes  y  Derechos  del 
Ayuntamiento de Bujaraloz.

5.- Aprobación,  si  procede,  de  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Bujaraloz  al 
Convenio Marco de colaboración elaborado por la Diputación Provincial de Zaragoza 
relativo  a  la  prestación  del  servicio  de  recogida  de  perros  vagabundos  en  los 
municipios de la provincia.

6.- Aprobación,  si  procede,  de  delegación  de  competencias  del  Pleno  del 
Ayuntamiento de Bujaraloz a favor de la Alcaldía para la tramitación del expediente y 
la contratación de las  Obras de acondicionamiento de la planta primera de la casa 
Torres Solanot, así como para la aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución que 
contenga dicha actuación.

7.- Asuntos de Presidencia.

8.- Ruegos y preguntas.

Bujaraloz, a la fecha que consta en la diligencia de firma,
El Alcalde,

(documento firmado electrónicamente)

Fdo: Darío Villagrasa Villagrasa


