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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020
ORDEN DEL DÍA
ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión de fecha 24 de Queda aprobada el Acta por unanimidad.
noviembre de 2020.
2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre el 2.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha
“Expediente de transferencia de crédito para gastos derivados del 22 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el “Expediente de
sistema de votación electrónica del Pleno” (Expediente n° 18/2020), transferencia de crédito para gastos derivados del sistema de
por un importe de 5.000 euros.
votación electrónica del Pleno” (Expediente n° 18/2020), por un
importe de 5.000 euros.
3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre la 3.- ACUERDO del Pleno del Ayuntamiento de Tafalla de fecha
aprobación del convenio de financiación del curso 2020/2021 de la 22 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el convenio de
Escuela Infantil de Tafalla entre el Departamento de Educación del financiación del curso 2020/2021 de la Escuela Infantil de Tafalla
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tafalla.
entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y
el Ayuntamiento de Tafalla.
4.- MOCIONES RESOLUTIVAS
No se presenta
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO
5.- Ruegos y Preguntas
No se presenta ningún ruego ni pregunta.
6.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía
SE ACUERDA: Darse por enterados.
7.- Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de SE ACUERDA: Darse por enterados.
Gobierno Local
8.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS
1. Moción presentada por EH Bildu, sobre normalización Queda aprobada por 9 votos a favor (EH Bildu, IT, IU y Geroa Bai)
política y convivencia / Elkarbizitza eta Bakearen bidean… y 8 votos en contra (Navarra Suma y PSN)
Denak Etxera!.

