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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE  FEBRERO DE 2020 
 
 

 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión 
ordinaria de fecha 28 de enero de 2020. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de designación de la 
Concejala del G.M. de EH Bildu, Dª Uxua Olkoz Velaz como 
representante municipal en el Consejo del IES Sancho III el Mayor. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta modificación y 
prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Tafalla y el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, hasta el 14 
de marzo de 2021. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el 
“Expediente de crédito extraordinario para varias obras e inversiones 
del capítulo 6” (Expediente nº 01/2020), por un importe de 
1.064.000 euros. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Adhesión al 
Convenio Marco de Colaboración para el intercambio de 
información y colaboración en la gestión e inspección tributaria entre 
la Hacienda Tributaria de Navarra y los municipios de Navarra. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

6º.- MOCIONES. No se presenta ninguna 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE 
GOBIERNO 

 

7º.- Ruegos y Preguntas. No se presenta ningún ruego ni pregunta 
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8º.- Decretos de Alcaldía. 
 - Decreto nº 1/2020 de delegación de la firma de las certificaciones 
municipales en la Concejala Dª Uxua Olkoz Velaz. 
- Decreto nº 2/2020 de autorización a la Secretaría Municipal para la 
delegación de determinadas actuaciones. 

Se dan por enterados. 

9º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 
10º.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local. 

Se dan por enterados. 

11º.-  MOCIONES. 
1ª  Moción que presenta el Grupo Municipal de EH BILDU, NA+, 

PSN, IT, IU y GBai, en adhesión a la declaración institucional 
propuesta por la red de Técnicas de Igualdad en conmemoración 
del 8 M 

 
2º.- 2º.-Moción que presenta BILDU, PSN, IT, IU y GBai, en adhesión a 

la propuesta realizada por el Ayuntamiento de Esparza de Salazar 
ante la cancelación de la charla titulada “Brecha orgásmica, cómo 
el patriarcado nos persigue hasta en la cama”. 

 

 
1º.- Se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
 
 
2º.- Queda aprobada con el voto a favor de BILDU, PSN, IT, IU y 
GBai y el voto en contra de NAVARRA+ 

 
 


