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 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones correspondientes a 

la sesión ordinaria de fecha 30 de julio de 2013 y a la sesión ordinaria de 

fecha 9 de agoto de 2013 

Quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificación de plantilla 

orgánica municipal en el área de urbanismo y de policía local.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 13 votos a favor (U.P.N. y 

BILDU), 1 voto en contra (G.M.S.) y 1 abstención (I.T.). 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre “Expediente de crédito 

generado por ingresos para los gastos derivados del proyecto Vitaco (Fase 

I)” (Expediente nº 23/2013), por un importe de 8.000 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación definitiva del 

estudio de detalle en parcelas UB 3.1 a UB 3.6 del Plan Parcial de la AR-2, 

promovido por D. Martín Resano López.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación definitiva de la 

modificación puntual pormenorizada del Plan Parcial de la AR-2, en 

unidades UB-3, UB-5, UB-6, UB-7 y UB-8, promovida por D. Jesús Mª 

Ibáñez Aldaz y D. Santiago Díaz de Rada Pardo. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación de Convenio 

de colaboración y coordinación entre el Ayuntamiento de Tafalla y la 

Mancomunidad de Mairaga, en las obras de C/Martínez de Espronceda.  

Queda retirado este punto del orden del día. 

7º.- Aprobación, si procede, de la Memoria del curso escolar 2011/2012 de 

la Escuela Municipal de Música. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

8º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de la Agrupación 

Intermunicipal de Servicios Sociales de Base de la zona de Tafalla, sobre 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 



Convenio de financiación con Gobierno de Navarra.  

9º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de la Agrupación 

Intermunicipal de Servicios Sociales de Base de la zona de Tafalla, sobre 

modificación de plantilla orgánica municipal. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

10º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

11º.- Ruegos y Preguntas. No se presenta ningún ruego ni pregunta en este punto. 

12º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

13º.- Mociones. 
 
- Moción que presente el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla y el Grupo 
Municipal Socialista, sobre realización de catas arqueológicas en la 
parcela 455 del polígono 34 (Colegio Hijas de la Cruz). 

 

 

- Queda aprobada la moción presentada, por 10 votos a favor (BILDU, 

G.M.S. e I.T.) y 7 votos en contra (U.P.N.). 

 

 
 
 


