
   

 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015  Ref. Libro Actas:   Pág.  

 

Declaración Institucional de todos los Grupos Municipales por los sucesos 

acaecidos el día 9 de febrero de 2015, que tuvieron como resultado la 

muerte del joven tafallés R. R. 

 

 ORDEN DEL DÍA  

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

de fecha 11 de agosto de 2015. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de autorizar la 

compatibilidad del ejercicio de cargo de Alcalde con dedicación exclusiva 

con la de profesor asociado universitario y profesor del aula de 

experiencia, en la U.P.N.A. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 10 votos a favor (E.H.-

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

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de denegar la instalación de 

colmenas en parcela comunal a D. M.L.O. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de denegar la instalación de 

colmenas en parcela comunal a D. D.R.C. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de designar representantes 

municipales en los Consejos Escolares de los Centro Educativos de 

Tafalla.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 13 votos a favor (EH-

BILDU, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 abstenciones (U.P.N.). 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de designar a D. A.G.A. como 

segundo suplente de la representación municipal en Animsa.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de designación de miembros 

de la Comisión Gestora del Area de Reparto AR-1.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 13 votos a favor (EH-

BILDU, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 abstenciones (U.P.N.). 

8º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de publicar en el BON las 

Normas Urbanísticas pendientes de este trámite. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 



   

9º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente la 

“Modificación de determinaciones de Ordenación Pormenorizada del 

PERI del Casco Histórico de Tafalla. Modificación Nº 2”. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

10º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar inicialmente la 

“Modificación de determinaciones urbanística pormenorizadas (art. 57) 

del PSIS ampliación Polígono Industrial La Nava Tafalla-Olite”, 

promovida por Tacoi, S.Coop.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

11º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente 

la “Modificación puntual de Normativa del PERI parcela 188 manzana 

115”, promovida por D.A.A.P.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

12º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación del 

“Expediente de suplemento de crédito para aplicación del superávit de 

2014 a reducción de la deuda” (Expte. nº 10/2015, por un importe de 

162.100 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

13º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Aprobación, si procede, de la Propuesta de asignar la ponderación de 

voto a los representantes municipales en la Permanente de Mairaga. 

Queda aprobada la Propuesta presentada por el Grupo Municipal de 

U.P.N., por 13 votos a favor (EH-BILDU, U.P.N. e I.E.) y 4 abstenciones 

(G.M.S. e I.T.). 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

14º.- Ruegos y Preguntas. 

- Pregunta presentada en el Pleno anterior por el Grupo Municipal de 

U.P.N. sobre la extinción del convenio de colaboración con SEPES. 

 

- El Sr. Alcalde responde del trámite realizado. 

 

- Ruego presentado en el Pleno anterior por 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 responde a este ruego. 



   

 

- Ruego presentado por el Grupo Municipal de I.E. para solicitar a 

Mancomunidad de Mairaga que tenga en cuenta de no realizar cortes de 

agua a familias que por su situación económica y pobreza energética no 

pueden pagar el recibo. 

- El Sr. Alcalde responde que transmitirá la petición a la Mancomunidad 

de Mairaga. 

15º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 

16º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

17º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de EH-BILDU, para mostrar 
solidaridad con el drama de los refugiados y reivindicar el carácter 
pacifista de la ciudad. 
 

 

 

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, los puntos 1º y 2º por 

unanimidad; y el punto 3º por 13 votos a favor (EH-BILDU, I.T., G.M.S. e 

I.E.) y 4 votos en contra (U.P.N.). 

 
2ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-BILDU Tafalla, 
I.T. e I.E., en adhesión al comunicado del Movimiento Feminista de 
Tafalla, representado por Gure Indarra y Oihu Feminista, con motivo del 
paso por Tafalla de la Marcha Mundial de las Mujeres el 28 de septiembre 
de 2015. 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 13 votos a favor (EH-

BILDU, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 abstenciones (U.P.N.). 

 

 
 


