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 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a la sesión 
ordinaria de fecha 25 de octubre de 2016 y a la sesión extraordinaria de 
fecha 2 de noviembre de 2016. 

Quedan aprobadan las actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de encomendar la gestión del 
aprovechamiento de las masas de pinos de este Municipio afectadas por 
el incendio al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el expediente de 
transferencia de crédito para dar cobertura a los gastos de diversos 
informes externos de urbanismo (Expte. nº 08/2016), por un importe de 
11.400 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 13 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 votos en contra (U.P.N.). 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el expediente de 
transferencia de crédito para dar cobertura a los gastos de compra de 
mobiliario (inversión) para la Ludoteca (Expte. nº 10/2016), por un 
importe de 5.900 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de tomar conocimiento de la 
renuncia al cargo de Concejala de este Ayuntamiento de A.O.A. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de tomar conocimiento de la 
renuncia al cargo de Concejala de este Ayuntamiento de C.E.T. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

7º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  
8º.- Ruegos y Preguntas. 
Preguntas que presenta el Grupo Municipal de U.P.N., que textualmente 

 
El Sr. Alcalde a falta información concreta pregunta si les sirve la 



dicen: 
¿Es cierto que en fechas próximas se van a instalar dos radades en el caso 
urbano de Tafalla? 
En caso de ser cierto, ¿qué criterios se han seguido para la toma de dicha 
decisión? 
¿En qué Comisión o Grupo de Participacion se ha tratado esta cuestión? 
¿Existen informes que lo avalen?. 

respuesta del Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y si no 
responderá en el próximo Pleno. Aceptan que responda el Sr. Martínez y 
dice que no se van a instalar radares fijos que serán campañas puntuales; 
conforme al criterio y valoración de la Comisión de Tráfico realizada en 
primavera por la velocidad inadecuada en algunos tramos constatada por 
los técnicos y por el sentir de la ciudadanía; sin afán recaudatorio sino 
afán de seguridad vial. 

9º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 
10º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 
11º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de EH-Bildu Tafalla, el 
Grupo de I.T., el Grupo Municipal Socialista y el Grupo de Izquierda-
Eskerra, en apoyo al desarrollo de unas políticas de acogida que sean 
integradoras de las personas migrantes y refugiadas. 
 

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

2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de U.P.N., en apoyo de los 
acuerdos adoptados por el Patronato de Deportes para que el Club Arco 
Tafalla pueda seguir desarrollando su actividad en las instalaciones del 
Senpa. 
 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 5 votos a favor (U.P.N. e 
I.T.) y 10 abstenciones (EH-Bildu Tafalla, G.M.S. e I.E.). 
 

 
 
 


