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 ORDEN DEL DÍA  

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

de fecha 31 de marzo de 2015. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

2º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de realización del sorteo para 

la formación de las mesas electorales en la celebración de elecciones 

municipales y al Parlamento de Navarra. 

Quedan designados los miembros de las mesas electorales. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el “Expediente de 

transferencia de crédito para dar cobertura a los gastos de sustitución de 

la técnico de educación familiar” (Expte. nº 05/2015), por un importe de 

1.300 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de ratificar la Memoria de 

Gestión y el cierre de cuentas de 2014 y de la Memoria de actividades de 

2015 de la Orve-Tafalla. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de ratificar el reparto del 

gasto neto de 2014 de la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales 

de Base de la Zona de Tafalla. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar inicialmente la 

“Modificación de determinaciones de ordenación pormenorizada del 

PERI del Casco histórico de Tafalla. Modificación nº 2”.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación inicial de la 

“Modificación puntual de la ordenación urbanística estructurante del 

P.G.O.U. de Tafalla en los ámbitos UC-49, URM-10, URM-11 y URM-13”.  

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

BILDU) y 4 votos en contra (G.M.S. e I.T.). 

8º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 



   

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

9º.- Ruegos y Preguntas. 

Preguntas presentada por el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla: 

¿Se les ha reclamado a la UTE AR-2 Tafalla el coste de plantar los árboles 

muertos en la urbanización que asumió el Ayuntamiento sin 

corresponderle?. ¿Han abonado algo?, si no lo han hecho ¿Se han 

ejecutado las garantías para defender los intereses legítimos del 

Ayuntamiento?, si no se ha hecho ¿por qué?. 

La Sra. Alcaldesa responde de las gestiones realizadas. 

 

10º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

11º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de U.P.N., BILDU, 
SOCIALISTA e I.T., acerca de la situación de desigualdad de las personas 
con discapacidad en cuanto a su vida en nuestra ciudad y más en 
concreto, su movilidad y el uso del transporte público. 
 

 

 

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

 

2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla, con el fin 
de conseguir que la Biblioteca Azkona retorne a Tafalla. 

 

2ª.- Queda rechazada la moción presentada, por 7 votos a favor (BILDU e 

I.T.), 7 en contra (U.P.N.) y 3 abstenciones (G.M.S.), por el voto de calidad 

de la Sra. Presidenta. 

 
3ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla, en nombre 
del Comité de Empresa de Animsa y solicitar la prórroga del Pacto de 
Empresa para el año 2015. 
 

3ª.- 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.). 

 

4ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de U.P.N., BILDU, 
SOCIALISTA e I.T., de la Asociación Juvenil Gardatxo Elkartea para 
solicitar a la Delegación del Gobierno en Navarra el archivo de las 
sanciones impuestas a miembros de su Asociación. 

4ª.- Queda aprobada la moción presentada por unanimidad. 

 


