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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28 DE ENERO DE 2020
ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión
ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019.
ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO
2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de adjudicar
definitivamente los terrenos comunales de regadío mediante
procedimiento de subasta realizado el 11 de noviembre de 2019.
3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar la lista
provisional de admitidos y excluidos para la adjudicación de lotes
comunales de secano para 8 años y so brantes de 2ª mano.
4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el proyecto
de ejecución “Reparación de muro en Paseo Ereta de Tafalla” y dsel
Plan Financiero para las obras del P.I.L. 2017-2019.
5º.- Mociones.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO
6º.- Ruegos y Preguntas
13º.- Decretos de Alcaldía.
- Decreto de fecha 18 de diciembre de 2019, de avocación de
funciones durante el período vacacional de Navidad.
14º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía.
15º.- Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno Local.

Queda aprobada el acta por unanimidad.

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad.

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad, con la
ausencia de los Concejales Sr. Sota y Sra. Flamarique, por interés
personal en el asunto.
Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad.

No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo.

No se presenta ningún ruego ni pregunta.
Se dan por enterados.

Se dan por enterados.
Se dan por enterados.
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16º.- Mociones.
1.- Declaración Institucional mostrando apoyuo al proyecto de
FESTIVAL SOLIDARIO que se proyecta celeb rar en el pabellón
Navarra Arena los días 15 y 16 de mayo de 2020.
2.- Moción que presentan todos los Grupos Municipales para
adherirse al Ayuntamiento de Orkoien ante el conocimiento de un
nuevo caso de violencia contra las mujeres en su localidad.
3.- Moción que presenta el Grupo Municipal de EH Bildu a favor de
la huelga general dsel 30 de enero, por unas pensiones laborales y
unas vidas dignas.

1.-Queda aprobada por unanimidad.,
2.- Queda aprobada por unanimidad.
3.-Queda rechazada por 11 votos en contra (Navarra Suma, GMS,
I.T. e I.U.), 5 votos a favor (EH Bildu) y 1 abstención (Geroa Bai).

