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 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 29 de 

enero de 2013. 

Queda aprobada el Acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo presentada por la 

Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de Base de la Zona de 

Tafalla, de adhesión al Convenio suscrito entre diversos Ministerios, la 

F.E.M.P. y varias entidades de crédito para la creación de un fondo social 

de viviendas para afectados por desahucios. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de resolución en el 

expediente de revisión de oficio de las Ordenanzas Fiscales nº 21, 

reguladoras de las tasas de utilización privativa ó aprovechamiento 

especial del dominio público local por empresas explotadoras de telefonía 

móvil, correspondientes a 2011 y 2012. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo sobre 

“Expediente de crédito extraordinario para dar cobertura a los gastos 

derivados de diversas inversiones a ejecutar en 2013” (Expediente nº 

03/2013), por un importe de 367.500 euros. 

Queda el punto sobre la mesa, por 9 votos a favor (BILDU, G.M.S. e I.T) y 

7 en contra (U.P.N.). 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo sobre 

“Expediente de crédito extraordinario para dar cobertura a los gastos 

derivados de la subvención del plan estratégico de la Residencia de 

Ancianos Hospital Nuestra Señora de la Caridad” (Expediente nº 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 8 votos a favor (U.P.N. e 

I.T.), 2 abstenciones (G.M.S.) y 6 votos en contra (BILDU). 



04/2013), por un importe de 7.300 euros. 

6º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre 

“Expediente de crédito extraordinario para dar cobertura a los gatos 

derivados de las obras de adecuación de la huerta de Recoletas: Escenario 

al aire libre” (Expediente nº 05/2013), por un importe de 60.000 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 8 votos a favor (U.P.N: e 

I.T.) y 8 abstenciones (BILDU y G.M.S.). 

7º.- Propuesta del Patronato de Cultura para nombramiento de miembros 

de dicho Patronato. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

8º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

9º.- Ruegos y Preguntas. 

- Preguntas presentadas por el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla, en 

relación al cargo de vocal que ejerce la Sra. Alcaldesa en el Consejo de la 

Empresa Pública Gestión Ambiental de Navarra, S.A. 

Quedan pendientes para el próximo Pleno. 

10º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 

11º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se san por enterados. 

12º.- Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 28 de enero 

de 2013, sobre modificación del horario de apagado del alumbrado 

público en la temporada de invierno. 

Se dan por enterados. 

13º.- Mociones. 

 
- 1ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista que trata sobre el 
Decreto Foral 131/2012 de Salud. 

 

 

- 1ª.- Queda aprobada la Moción presentada, excepto el punto primero, 

retirado, por unanimidad.  

 


