
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013  Ref. Libro Actas:   Pág.  
 

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

la sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2013, a la sesión extraordinaria 

de fecha 4 de junio de 2013, a la sesión extraordinaria y urgente de fecha 

13 de junio de 2013, y a la sesión ordinaria de fecha 25 de junio de 2013. 

Quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de acuerdo sobre autos nº 

56, 74 y 75 del 2013 de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre 

Ordenanza Fiscal nº 21.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

del T.A.N. en expediente de modificación presupuestaria. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- 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 la contratación de 24 

personas del Programa de Empleo Directo Activo (EDA)” (Expediente nº 

15/2013), por un importe de 140.200 euros.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

“Expediente de transferencia de crédito para dar cobertura a los gatos 

derivados del nuevo convenio con el Club Peña Sport de Fútbol” 

(Expediente nº 16/2013), por un importe de 2.000 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

“Expediente de crédito extraordinario para los gatos de reparación 

general de caminos locales deteriorados por las tormentas” (Expediente 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 



nº 17/2013), por un importe de 70.000 euros. 

7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre 

“Expediente de crédito extraordinario para los gatos derivados de la 

transformación de secano a regadío de la finca comunal El Vivero” 

(Expediente nº 18/2013), por un importe de 13.900 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

“Expediente de crédito extraordinario para los gastos derivados de la 

redacción de proyecto obras en C/Martínez Espronceda” (Expediente nº 

19/2013), por un importe de 30.300 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

9º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre Convenio 

de colaboración entre el Ayuntamiento y el Club de Fútbol Peña Sport. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

10º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de adjudicación inicial de 

los terrenos comunales de “El Vivero” por el Ayuntamiento de Tafalla 

para la implementación de proyecto de carácter social. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

11º.- Aprobación, si procede, de la propuesta elevada por el Patronato 

Municipal de Cultura sobre nombramientos de miembro de la Junta de 

esta Entidad. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

12º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

13º.- Ruegos y Preguntas. No se presenta ningún ruego ni pregunta en este punto. 

14º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

15º.- Dación de cuenta de cambio de miembros en las Comisiones 

informativas. 

Se dan por enterados. 

16º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Municipal Socialista, sobre los 
incidentes ocurridos el pasado viernes 12 de julio, durante el torneo de 
futbol sala “Interpeñas”. 
 
 

 

 

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

 

 

 



2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal  de I.T. sobre la violencia de 
género. 
 
 
 
3ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal  de Bildu contra las 
agresiones sexistas en fiestas patronales. 
 
 

 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

 

 

 

3ª.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

 

 

 

 


