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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE ENERO DE 2021 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión de fecha 22 de 
diciembre de 2020. 

Queda aprobada el Acta por unanimidad. 

2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aprobación del 
“Expediente de crédito extraordinario para varias obras, suministros 
y servicios del capítulo 6 de inversiones” (Expediente nº 1/2021), 
por un importe de 265.000 euros. 

2.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 
13 de enero de 2021, por el que se aprueba el “Expediente de 
crédito extraordinario para varias obras, suministros y servicios 
del capítulo 6 de inversiones” (Expediente nº 1/2021), por un 
importe de 265.000 euros. 

3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar el Convenio 
de Colaboración en materia de Programas y Financiación del 
Servicio Social de Base entre el Departamento de Derechos Sociales 
y la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de la Zona de 
Tafalla, para los ejercicios 2020-2023, y de la Addenda al Convenio, 
correspondiente al año 2020. 

3.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 
13 de enero de 2021, por el que se aprueba el Convenio de 
Colaboración en materia de Programas y Financiación del 
Servicio Social de Base entre el Departamento de Derechos 
Sociales y la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de 
la Zona de Tafalla, para los ejercicios 2020-2023, y de la 
Addenda al Convenio, correspondiente al año 2020. 

4.-  Aprobación, si procede, de la propuesta de Ratificar el reparto 
del gasto neto del año 2019, correspondiente al Ayuntamiento de 
Tafalla en la cantidad de 290.101,35 euros, de conformidad con el 
cuadro de reparto remitido por la Agrupación Intermunicipal de 
Servicios Sociales de la Zona de Tafalla. 

4.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 
13 de enero de 2021, por el que se aprueba Ratificar el reparto 
del gasto neto del año 2019, correspondiente al Ayuntamiento de 
Tafalla en la cantidad de 290.101,35 euros, de conformidad con 
el cuadro de reparto remitido por la Agrupación Intermunicipal 
de Servicios Sociales de la Zona de Tafalla. 
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5.- Aprobación, si procede, de la propuesta de designación por el 
Ayuntamiento de Tafalla de miembros de la Comisión Gestora del 
Área de Reparto AR-1 de Tafalla. 

5.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 
13 de enero de 2021, por el que se aprueba la designación por el 
Ayuntamiento de Tafalla de miembros de la Comisión Gestora 
del Área de Reparto AR-1 de Tafalla. 

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aprobación definitiva 
del Plan Especial de Actuación Urbana en el ámbito de las unidades 
UC-53 y UC-53A del PGOU. 

6.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 
13 de enero de 2021,  por el que se aprueba definitivamente el 
Plan Especial de Actuación Urbana en el ámbito de las unidades 
UC-53 y UC-53A del PGOU. 

 
 


