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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
ORDEN DEL DÍA  

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 29 de septiembre 
de 2020. 

Queda aprobada el Acta por unanimidad. 

2.- Aprobación, si procede, de la Aprobación definitiva del proyecto 
de Expropiación por tasación conjunta. “Sistema general acceso 
Espacio Escénico, adscrito al AR-1 del PGOU de Tafalla. 

2.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente el proyecto de 
Expropiación por tasación conjunta. “Sistema general acceso 
Espacio Escénico, adscrito al AR-1 del PGOU de Tafalla”. 

3.- Aprobación, si procede, de la Adhesión al “Protocolo Marco del 
Programa Agente Tutor”, elaborado en el marco del Convenio de 
colaboración entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). 

3.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente la Adhesión al 
“Protocolo Marco del Programa Agente Tutor”, elaborado en el 
marco del Convenio de colaboración entre la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

4.- Aprobación, si procede, de la Modificación de la Ordenanza 
Fiscal nº 19 reguladora de las tasas por aprovechamiento especial de 
suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local, para dejar en 
suspenso la aplicación de su epígrafe 1.2. sobre “mesas y sillas”, en 
el ejercicio 2020. 

4.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente la 
Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 19 reguladora de las tasas 
por aprovechamiento especial de suelo, vuelo y subsuelo del 
dominio público local, para dejar en suspenso la aplicación de su 
epígrafe I.2 sobre “mesas y sillas”, en el ejercicio 2020. 

5.- Aprobación, si procede, del “Expediente de crédito extraordinario 
para realizar Estudios de los terrenos afectados por el Proyecto 
Berdesia” (Expediente nº 07/2020), por un importe de 8.100  euros. 

5.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente el “Expediente 
de crédito extraordinario para realizar Estudios de los terrenos 
afectados por el Proyecto Berdesia” (Expediente nº 07/2020), por un 
importe de 8.100  euros. 

 
 
 
 
 
6.- Aprobación, si procede, del “Expediente de suplemento de 
crédito  para expropiación de accesos al Centro Cultural 

6.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente el “Expediente 
de suplemento de crédito  para expropiación de accesos al Centro 
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Kulturgunea” (Expediente nº 08/2020), por un importe de 233.600  
euros. 

Cultural Kulturgunea” (Expediente nº 08/2020), por un importe de 
233.600  euros. 

7.- Aprobación, si procede, del “Expediente de suplemento de 
crédito  para gastos derivados del sistema de videoconferencia y 
conectividad en Casa Consistorial” (Expediente nº 09/2020), por un 
importe de 12.000  euros. 

7.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente el “Expediente 
de suplemento de crédito  para gastos derivados del sistema de 
videoconferencia y conectividad en Casa Consistorial” (Expediente 
nº 09/2020), por un importe de 12.000  euros. 

8.- Aprobación, si procede, del del “Expediente de crédito 
extraordinario para realizar reconstrucción de la tapia sur del Campo 
de Deportes San Francisco” (Expediente nº 10/2020), por un importe 
de 24.000  euros. 

8.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente el “Expediente 
de crédito extraordinario para realizar reconstrucción de la tapia sur 
del Campo de Deportes San Francisco” (Expediente nº 10/2020), por 
un importe de 24.000  euros. 

9.- Aprobación, si procede, de la Ordenanza fiscal Nº 26 reguladora 
de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos. 

9.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza 
fiscal Nº 26 reguladora de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e 
hidrocarburos. 

10.- Aprobación, si procede, de modificaciones de las Ordenanzas 
Fiscales de IMPUESTOS Y  TASAS MUNICIPALES para 2021. 

10.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente las 
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales de IMPUESTOS Y  
TASAS MUNICIPALES para 2021. 

11.- Aprobación, si procede, de modificación de las Normas Fiscales 
reguladoras de los PRECIOS PUBLICOS municipales para 2021. 

11.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente la 
modificación de las Normas Fiscales reguladoras de los PRECIOS 
PUBLICOS municipales para 2021. 

12.- Aprobación, si procede, de los IMPUESTOS MUNICIPALES 
para 2021. 

12.- ACUERDO por el que se aprueba definitivamente los 
IMPUESTOS MUNICIPALES para 2021. 

13.-  MOCIONES RESOLUTIVAS No se presenta 
 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE 
GOBIERNO 
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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. 
16.- Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno Local 

SE ACUERDA: Darse por enterados. 

17.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS 
 

1. Moción que presenta Esther Iso, del Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Tafalla para solicitar a 
Gobierno de Navarra el estudio del posible carril bici que 
comunique Tafalla y Olite mediante una via ciclable. 
 

 
 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
 

 
 


