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 ORDEN DEL DÍA  

1º.- Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a la sesión 

ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2015 y a la sesión extraordinaria de 

fecha 1 de diciembre de 2015. 

Quedan aprobadas las actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

3º.- Ruegos y Preguntas. 

 

Preguntas presentadas por el Grupo Municipal de Unión del Pueblo 

Navarro sobre la Ordenanza para la emisión y uso de la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad que son las siguientes: 

1ª.- ¿Por qué no se ha tratado el tema en ninguna de las Comisiones en 

estos dos meses?. 

2ª.- ¿Qué piensa de que, siendo Tafalla la impulsora de esta Ordenanza en 

la pasada legislatura en la F.N.M.C., sea ahora de las pocas localidades sin 

ordenanza aprobada?. 

3ª ¿Para cuándo Tafalla va a disponer de dicha ordenanza?. 

 

 

El Sr. Alcalde responde que al día siguiente de la moción que se presentó 

se pusieron a trabajar desde los servicios técnicos del Area de Seguridad 

Ciudadana y se trataba de modificar alguna cosa en las Ordenanzas 

actuales, pero en cualquier caso cuando tenga la información contestará 

con más detalle. 

 

 

 

 

 

Ruego presentado por el Grupo Municipal de Unión del Pueblo Navarro 

para solicitar al Alcalde que presente el borrador de presupuestos para el 

año 2016. 

 

El Sr. Alcalde responde que no se han traído porque hay una serie de 

situaciones bastante complejas, está pendiente de algunos informes y está 

reuniéndose con los trabajadores, pero en cuanto se pueda se traerá. 

4º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

5º.- Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de Se dan por enterados. 



   

diciembre de 2015, sobre concertación de un crédito de tesorería para el 

ejercicio 2016, con un límite máximo de 400.000 euros. 

6º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Municipal EH-BILDU Tafalla, 
manifestando su total oposición al proyecto de línea de alta tensión a 400 
kV que pretende enlazar la subestación de Itxaso en Gipuzkoa con la línea 
Castejón-Muruarte en Navarra a la altura de Tafalla. 

 

 

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 11 votos a favor (EH-

BILDU Tafalla, I.T. e I.E.) y 6 abstenciones (U.P.N. y G.M.S.). 

 

 
 
 


