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 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, de las siguientes Actas: 

   - Sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2012. 

   - Sesión extraordinaria de fecha 16 de julio 2012. 

Quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre modificación inicial de 

la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento por amortización de las plazas del 

Servicio Terapéutico Municipal. 

Queda aprobada la propuesta, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre modificación inicial de 

la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento por amortización de la plaza de 

Educador/a de Necesidades Educativos Especiales-Fasc. En la Escuela 

Infantil. 

Tras una modificación en la parte expositiva, queda aprobada la 

propuesta, por unanimidad. 

4º.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la C/Martínez de 

Espronceda, nº 3 para modificar las alineaciones de la edificación para 

reforma de la caja de escalera para instalar un ascensor. 

Queda aprobada la propuesta, por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Cierre de Cuentas  del 

ejercicio 2011 del Ayuntamiento de Tafalla y sus organismos autónomos. 

Queda aprobada la propuesta por 10 votos a favor (UPN, PSN e IT) y 6 

abstenciones (Bildu) 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre modificación tipo de 

gravamen del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. 

Queda aprobada la propuesta, por unanimidad. 

7º.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Expediente de 

Modificación del Presupuesto Prorrogado para 2012 (Expdtes. 18-19 y 

20/2012) 

Quedan aprobadas las propuestas, por unanimidad. 

8º.- MOCIONES No se presenta ninguna en este punto. 



CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS No se presenta ningún ruego ni pregunta. 

10º.- DECRETO DE ALCALDIA Se dan por enterados. 

11º.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por Junta Local de Gobierno 

por el que se concierta un crédito por importe de 698.600 euros para 

financiar inversiones incluidas en el presupuesto de 2012. 

Se dan por enterados. 

12º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía entre 

las fechas del 25 de junio al 27 de julio de 2012. 

Se dan por enterados. 

13º.- MOCIONES 

-1ª Moción presentada por Bildu sobre la situación socioeconómica por la 

que están atravesando muchos ciudadanos de Tafalla. 

- 2ª Moción presentada por el Partido Socialista en relación a los recortes 

sociales que se están produciendo. 

- 3ª Moción presentada por Bildu sobre la puesta en libertad de Dª Inés 

del Río Prada. 

- 4ª Moción presentada por Bildu sobre la interpretación de algunos 

artículos de los Estatutos del Patronato M. de Deportes relativos a la toma 

de decisiones. 

- 5ª Moción presentada por el Grupo de I.T. sobre los retrocesos en 

Igualdad sufridos con motivo de la situación socioeconómica que está 

viviendo el país. 

 

 

1ª Moción:  Se modifican los puntos 2º y 5º de la Moción y queda 

aprobada con la abstención de UPN en los puntos 4º y 5º. 

2ª Moción: Queda aprobada por 9 votos a favor (PSN, Bildu e IT) y 7 

abstenciones. 

3ª Moción: Queda rechazada por 9 votos en contra (UPN y PSN) y 7 votos 

a favor (Bildu e IT). 

4ª Moción: Queda rechazada con el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa. 

 

 

5ª Moción: Queda aprobada por unanimidad. 

 

 


