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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 
 

Acuerdos adoptados 
 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO 

1º.- Aprobación de las actas de la sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 2021 y de la sesión extraordinaria de fecha 11 de mayo de 
2021. 
2º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se ratifica la resolución adoptada por 

Alcaldía con fecha 5 de febrero de 2021, de remisión del expediente R.A. 20-01520 y aprobación del informe de alegaciones. 
3º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba el acuerdo de 

Hermanamiento del municipio de Tafalla con la localidad francesa de Saint-Étienne-de-Baïgorry. 
4º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba la adjudicación de lotes 

comunales de secano vacantes y de reserva de 1ª mano de este término municipal. 
5º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba inicialmente la 

modificación de los artículos 8 y 9 de la Ordenanza Reguladora de los aprovechamientos de Pastos Comunales del Ayuntamiento de 
Tafalla. 

6º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba el expediente de Cierre de 
Cuentas del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Tafalla. 

7º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba la enajenación mediante 
subasta pública del 63,13% del pleno dominio de la parcela nº 51 de la Unidad UAO-2 del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana (Referencia catastral 32/472). 
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8º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba la moción presentada por 

todos los Grupos Municipales, sobre la situación de las desembocaduras de los barrancos de la Valdorba al río Cidacos. 
9º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba la moción presentada por 

los Grupos Municipales de EH-Bildu, Iniciativa por Tafalla, Izquierda Unida y Geroa Bai, relativa al nuevo baremo de acceso a 
centros públicos de bachillerato. 

10º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba la moción a solicitud de la 
Asociación ANFAS y en apoyo a la misma. 

11º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba la moción presentada por 
los Grupos Municipales de EH-Bildu, Partido Socialista de Navarra, Iniciativa por Tafalla, Izquierda Unida y Geroa Bai, en apoyo 
al pueblo colombiano. 

12º.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha 25 de mayo de 2021, por el que se aprueba la moción presentada por 
el Grupo Municipal de Navarra Suma, sobre el transporte escolar. 

 
 


