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 ORDEN DEL DÍA  

1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

de fecha 28 de julio de 2015. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Presupuesto general 

único, bases de ejecución y Plantilla Orgánica y Relación de personal, 

ejercicio 2015. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 9 votos a favor (EH-Bildu 

Tafalla e I.E.) , 6 votos en contra (U.P.N. y G.M.S.) y 2 abstenciones (I.T.). 

3º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

4º.- Ruegos y Preguntas. 

 

- Preguntas presentadas por el Grupo Municipal de U.P.N. sobre la 

extinción del convenio de colaboración con SEPES. 

 

- Preguntas presentadas por el Grupo Municipal de U.P.N. sobre 

colocación de símbolos y protocolo en el Certamen de Jotas, en la plaza de 

toros y en el acto del cohete anunciador de las Fiestas Patronales. 

 

 

- Ruego que presenta el Grupo Municipal de U.P.N. para que se pongan 

en marcha los mecanismos que permitan que los funcionarios del 

Ayuntamiento de Tafalla recuperen la paga extra y tengan la subida 

salarial del 1%. 

 

 

 

- El Sr. Alcalde responderá en el próximo Pleno. 

 

 

- El Sr. Alcalde responde a estas preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 

6º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

7º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, sobre 
el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. 
 

 

 

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, los puntos 1º y 4º por 11 votos 

a favor (EH-Bildu Tafalla, I.T. e I.E.) y 6 votos en contra (U.P.N. Y G.M.S.); 

y los puntos 2º y 3º por unanimidad. 

 

2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, sobre 

la aconfesionalidad del Estado y de los Ayuntamientos como parte del 

mismo que son. 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada con el añadido en el punto 

cuarto propuesto por el Sr. Alcalde, por 11 votos a favor (EH-Bildu 

Tafalla, I.T. e I.E.), 4 votos en contra (U.P.N.) y 2 abstenciones (G.M.S.). 

 
3ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, para 
denunciar la expulsión de los representantes de Sortu que acudían al Foro 
de Sao Paulo en Méjico. 

 

3ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 11 votos a favor (EH-

Bildu Tafalla, I.T. e I.E.), 4 votos en contra (U.P.N.) y 2 abstenciones 

(G.M.S.). 

 

 
 


