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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ORDEN DEL DÍA
ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO
1º.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 11 de agosto
de 2020.
2º.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aprobación
definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana en el ámbito de las
parcelas 105 y 106 del polígono 34, promovido por Construcciones
ORBARI, S.L.L..
3º.- Aprobación, si procede, de expediente de modificación
presupuestaria nº 4/2020, “Programa actividades Comisión Igualdad,
por 2.600 euros”.
4º.- Aprobación, si procede, de expediente de modificación
presupuestaria nº 5/2020, “Mantenimiento Catastro, por 10.000
euros”.
5º.- Aprobación, si procede, de la convalidación en todos sus
términos de la Resolución de fecha 21 de septiembre de 2020, del
Alcalde del Ayuntamiento de Tafalla, en virtud de la cual se aprueba
el expediente nº 6/2020, de suplemento de crédito para “aplicación
parcial del superávit de 2019 a gastos de servicios socialesemergencias, por importe de 15.000 euros”.

6º.-

Queda aprobada el Acta por unanimidad.
2.- Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial
de Actuación Urbana en el ámbito de las parcelas 105 y 106 del
polígono 34, promovido por Construcciones ORBARI, S.L.L..
3.- Acuerdo por el que se aprueba el expediente de modificación
presupuestaria nº 4/2020, “Programa actividades Comisión Igualdad,
por 2.600 euros.
4.- Acuerdo por el que se aprueba el expediente de modificación
presupuestaria nº 5/2020, “Mantenimiento Catastro, por 10.000
euros.
5.- Acuerdo por el que se aprueba la convalidación en todos sus
términos de la Resolución de fecha 21 de septiembre de 2020, del
Alcalde del Ayuntamiento de Tafalla, en virtud de la cual se aprueba
el expediente nº 6/2020, de suplemento de crédito para “aplicación
parcial del superávit de 2019 a gastos de servicios socialesemergencias, por importe de 15.000 euros

Aprobación, si procede, del Anexo del Plan Económico- 6.- Acuerdo por el que se aprueba el Anexo del Plan Económico-
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financiero del Ayuntamiento (previsiones de estabilidad
presupuestaria, techo de gasto y sostenibilidad financiera para los
ejercicios 2020 y 2021) en los términos que constan en documento
anexo y que se considerará parte del Acuerdo de Pleno de 7 de julio
de 2020.
7º.- Aprobación, si procede, del Convenio entre la Dirección
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y el Ayuntamiento
de Tafalla para el acceso y aparcamiento del entorno del Centro
Cultural Tafalla Kulturgunea.
8º.- MOCIONES RESOLUTIVAS
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE
GOBIERNO
9º.- Ruegos y Preguntas
10º.- Decreto de Alcaldía
-Decreto nº 7/2020 Delegación en la Primera Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento, Dª Uxua Olcoz Vélaz, las funciones
de la Alcaldía durante el período comprendido entre el 31 de
agosto al 20 de septiembre, ambos inclusive, por ausencia del
Acalde por vacaciones.
11º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía
12º.- Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno Local

financiero del Ayuntamiento (previsiones de estabilidad
presupuestaria, techo de gasto y sostenibilidad financiera para los
ejercicios 2020 y 2021) en los términos que constan en documento
anexo y que se considerará parte del Acuerdo de Pleno de 7 de julio
de 2020.
7.- Acuerdo por el que se aprueba el Convenio entre la Dirección
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y el Ayuntamiento
de Tafalla para el acceso y aparcamiento del entorno del Centro
Cultural Tafalla Kulturgunea.
No se presenta

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

SE ACUERDA: Darse por enterados.
SE ACUERDA: Darse por enterados.

13º.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS
1. Moción de los Grupos Municipales Izquierda Unida, EH Bildu, Queda aprobada la Moción presentada por los Grupos Municipales
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IT y PSN sobre el expediente de regulación de empleo (ERTE) Izquierda Unida, EH Bildu, IT y PSN, por 12 votos a favor
de la empresa Trenes de Navarra SA (TRENASA)
(Izquierda Unida, EH Bildu, IT, PSN y Geroa Bai) y 5 votos en
contra (Navarra Suma).
2. Moción de Navarra Suma sobre problemática en sector de Queda rechazada la Moción de Navarra Suma, por 5 votos a favor
hostelería como consecuencia del COVID-19.
(Navarra Suma) y 12 votos en contra (Izquierda Unida, EH Bildu,
IT, PSN y Geroa Bai).

