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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
ORDEN DEL DÍA  

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión de fecha 27 de 
octubre de 2020. 

Queda aprobada el Acta por unanimidad. 

2.- Aprobación, si procede, de la modificación de la plantilla 
orgánica en lo que respecta a la regularización de la plaza de 
Conserje de Cine recogida como plaza de contratación temporal 
pasando a formar parte de la plantilla orgánica como plaza 
estructural. 

2.- ACUERDO por el que se aprueba inicialmente la modificación 
de la plantilla orgánica en lo que respecta a la regularización de la 
plaza de Conserje de Cine recogida como plaza de contratación 
temporal pasando a formar parte de la plantilla orgánica como plaza 
estructural. 

3.- Aprobación, si procede, de la propuesta como día festivo de 
Tafalla para el año 2021 con carácter retribuido y no recuperable, el 
20 de enero en el que se celebra la festividad de San Sebastián,  
Patrono de la Ciudad. 

3.- ACUERDO por el que se aprueba la propuesta como día festivo 
de Tafalla para el año 2021 con carácter retribuido y no recuperable, 
el 20 de enero en el que se celebra la festividad de San Sebastián,  
Patrono de la Ciudad. 

4.- Aprobación, si procede, de la Aprobación definitiva del Estudio 
de Detalle para la unidad básica UB-10 del Plan Parcial del Área de 
Reparto AR-2 del P.G.O.U. 

4.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente el Estudio de 
Detalle para la unidad básica UB-10 del Plan Parcial del Área de 
Reparto AR-2 del P.G.O.U. 

5.- Aprobación, si procede, del “Expediente de crédito extraordinario 
para la adquisición de un equipo de retransmisión de espectáculos 
para el CCTK” (Expediente nº 12/2020), por un importe de 9.700 € 
 

5.- ACUERDO por el que se aprueba el “Expediente de crédito 
extraordinario para la adquisición de un equipo de retransmisión de 
espectáculos para el CCTK” (Expediente nº 12/2020), por un 
importe de 9.700 €. 

6.- Aprobación, si procede, del del “Expediente de crédito 
extraordinario para las obras de asfaltado del recinto del Colegio 
Comarcal” (Expediente nº 13/2020), por un importe de 25.000 €. 

6.- ACUERDO por el que se aprueba el “Expediente de crédito 
extraordinario para las obras de asfaltado del recinto del Colegio 
Comarcal” (Expediente nº 13/2020), por un importe de 25.000 €. 
 

7.- Aprobación, si procede, del “Expediente de transferencia de 
crédito para gastos derivados del  COVID” (Expediente nº 14/2020), 
por un importe de 35.000  €. 

7.- ACUERDO por el que se aprueba el “Expediente de transferencia 
de crédito para gastos derivados del  COVID” (Expediente nº 
14/2020), por un importe de 35.000  €. 
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8.- Aprobación, si procede, del “Expediente de transferencia de 
crédito para incrementar la partida de subvenciones por inundaciones 
2019” (Expediente nº 15/2020), por un importe de 50.000 € 

8.- ACUERDO por el que se aprueba el “Expediente de transferencia 
de crédito para incrementar la partida de subvenciones por 
inundaciones 2019” (Expediente nº 15/2020), por un importe de 
50.000  €. 

9.- Aprobación, si procede. Aprobación del “Expediente de crédito 
extraordinario para implementar ayudas al comercio local” 
(Expediente nº 16/2020), por un importe de 100.000 € 

9.- ACUERDO por el que se aprueba el “Expediente de crédito 
extraordinario para implementar ayudas al comercio local” 
(Expediente nº 16/2020), por un importe de 100.000 €. 

10.- Aprobación, si procede, Aprobación del “Expediente de crédito 
extraordinario para realizar la reconstrucción de la calle Olleta tras 
las inundaciones” (Expediente nº 17/2020), por un importe de 44.000  
euros. 

10.- ACUERDO por el que se aprueba el “Expediente de crédito 
extraordinario para realizar la reconstrucción de la calle Olleta tras 
las inundaciones” (Expediente nº 17/2020), por un importe de 44.000  
euros. 

11.- Aprobación, si procede, del Expediente para  No exacción de los 
precios públicos de la Escuela Infantil de 0-3 años, correspondiente a 
julio 2020, a las personas que no utilizaron el servicio. 
 

11.- ACUERDO por el que se aprueba la no exacción de los precios 
públicos de la Escuela Infantil de 0-3 años, correspondiente a julio 
2020, a las personas que no utilizaron el servicio 

12.- Aprobación, si procede, de los IMPUESTOS MUNICIPALES 
para 2021. Aprobación, si procede, del Expediente para Ampliación 
del precio del servicio de limpieza viaria, por sustitución de un peón 
municipal adscrito en el contrato, por personal contratado por el 
adjudicatario del servicio (CESPA). 
 

12.- ACUERDO por el que se aprueba la ampliación del precio del 
servicio de limpieza viaria, por sustitución de un peón municipal 
adscrito en el contrato, por personal contratado por el adjudicatario 
del servicio (CESPA) 

13.-  MOCIONES RESOLUTIVAS 
 

No se presenta 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE 
GOBIERNO 
 

 

14.- Ruegos y Preguntas No se presenta ningún ruego ni pregunta. 
15.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía SE ACUERDA: Darse por enterados. 
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16.- Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 

17.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS 
 

1. Declaración Institucional propuesta por los Grupos 
Municipales sobre conmemoración del 25 de Noviembre. 
 

2. Declaración Institucional propuesta por los Grupos 
Municipales Sobre el derecho de autodeterminación del 
pueblo saharaui 

 
 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
 
Queda aprobada por unanimidad. 

 
 


