
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 28 DE MAYO DE 2013  Ref. Libro Actas:   Pág.  
 

 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de 

abril de 2013. 

Queda aprobada el Acta por unanimidad 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

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

del Reglamento Orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento de 

Tafalla, sobre el ejercicio del voto delegado en el Pleno Municipal. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo de incorporación 

de Anexo al texto del Convenio Colectivo del Personal Laboral del 

Ayuntamiento de Tafalla y de sus organismos autónomos. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

del Convenio con el Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra, para creación del Centro del Primer ciclo de Educación Infantil. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

161/2013 de 18 de marzo, y 190/2013 de 20 de marzo del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

“Expediente de crédito generado por ingresos y transferencia de crédito 

para dar cobertura a los gastos derivados de las obras de la contratación 

de 7 personas del Programa de Renta de Inclusión Social 2013” 

(Expediente nº 11/2013), por un importe de 41.000 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 6 votos a favor (BILDU) y 

11 abstenciones (U.P.N., G.M.S. e I.T.). 

7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 



“Expediente de crédito extraordinario para los gastos derivados de 

adquisición del certamen de pinturas del año 2013 por un importe de 

4.700 euros” (Expediente nº 12 /2013). 

8º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre ratificación 

del presupuesto de la ORVE-Tafalla, y tarifa de asesoramiento para el año 

2013. 

Queda retirado este punto del orden del día. 

9º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

10º.- Ruegos y Preguntas. No se presenta ningún ruego ni pregunta en este punto. 

11º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 

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

13º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Socialista sobre la reducción de las 
frecuencias de trenes.  
 
2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla sobre los 
cambios de ferrocarril en Navarra, relacionados con las obras del T.A.V. y 
la supresión de servicios en la línea Pamplona/Iruñea-Castejón-Zaragoza. 
 
 
 
 
 
3ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu sobre la huelga del 
día 30 de mayo. 
 
4ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu sobre la situación 
en el Ayuntamiento de Garinoain. 
 
5ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu sobre la Plataforma 

 

 

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

 

 

2ª.- Queda aprobado el punto 1º de la Moción presentada, por 10 votos a 

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

Queda aprobado el punto 2º de la Moción presentada por 14 votos a favor 

(U.P.N., BILDU e I.T.) y 3 Abstenciones (G.M.S.). 

Quedan aprobados los puntos 3º y 4º de la Moción presentada, por 

unanimidad. 

 

 3ª.-Queda rechazada la Moción presentada por 6 votos a favor (BILDU), 7 

en contra (U.P.N.) y 4 abstenciones (G.M.S. e I.T.). 

 

4ª.- Queda aprobada la Moción presentada por 10 votos a favor (BILDU, 

G.M.S. e I.T.) y 7 abstenciones (U.P.N.). 

 



en Defensa del Patrimonio Navarro. 
 
6ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu sobre los símbolos 
franquistas. 
 
7ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de Bildu, Socialista e 
I.T. en relación al uso del casco para circular en bicicleta en el caso 
urbano. 
 
8ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu con motivo del 120 
aniversario del la Gamazada en nuestra Ciudad. 
 
9ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu y el Grupo 
Municipal Socialista sobre el comportamiento público de la Sra. Alcaldesa 
respecto a los demás Corporativos. 
 
 
10ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de U.P.N. sobre la 
Gamazada. 
 
11ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu y el Grupo 
Municipal Socialista sobre el Convenio de la Peña Sport. 
 
 

5ª.- Queda aprobada la Moción presentada por 10 votos a favor (BILDU, 

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

 

6ª.- Queda aprobada la Moción presentada, por unanimidad. 

 

 

7ª.- Queda aprobada la Moción presentada por 10 votos a favor (BILDU, 

G.M.S. e I.T.) y 7 abstenciones (U.P.N.). 

 

 

8ª.- Queda aprobada la Moción presentada por 10 votos a favor (BILDU, 

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

 

9ª.- Queda aprobada la Moción presentada por 9 votos a favor (BILDU y 

G.M.S.), 7 en contra (U.P.N.) y 1 abstención (I.T.). 

 

 

10ª.- Queda aprobada la Moción presentada, por unanimidad. 

 

 

11ª.- Queda aprobado el punto 1º de la Moción presentada, por 10 votos a 

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

Quedan aprobados los puntos 2º y 3º de la Moción presentada, por 

unanimidad. 

 

 
 
 


