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ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 26 de

febrero de 2013.

Queda aprobada el Acta por unanimidad.

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO

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

desafectación de Comunal para posterior cesión gratuita de propiedad a

Mancomunidad de Mairaga.

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 9 votos a favor (U.P.N:,

G.M.S. e I.T.) y 6 abstenciones (BILDU).

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo remitida por la

Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de Base de la Zona de

Tafalla, para reparto de gasto del año 2012.

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad.

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo sobre

“Expediente de crédito generado por ingresos para dar cobertura a los

gastos derivados de las obras de urbanización del cementerio”

(Expediente nº 03/2013), por un importe de 178.200 euros.

Queda el punto sobre la mesa, por 9 votos a favor (U.P.N., G.M.S. e I.T) y

6 en contra (BILDU).

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo sobre

“Expediente de crédito generado por ingresos para dar cobertura a los

gastos derivados de las cuotas de urbanización en Juntas de

Compensación y de construcción del Espacio Escénico (Revisión de

precios) a ejecutar en 2013” (Expediente nº 6/2013), por un importe de

107.300 euros.

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 9 votos a favor (U.P.N.,

G.M.S. e I.T.) y 6 votos en contra (BILDU).

6º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre

“Expediente de crédito generado por ingresos para dar cobertura a los

gastos derivados de las obras de adecuación de locales en la Casa

Consistorial y de obras de la rotonda del campo de futbol” (Expediente nº

97/2013), por un importe de 73.000 euros.

Queda rechazada la Propuesta presentada, por 7 votos a favor (U.P.N. e

I.T.) y 8 votos en contra (BILDU y G.M.S.).

7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre Queda aprobada la Propuesta presentada, por 9 votos a favor (U.P.N.,



“Expediente de crédito extraordinario y generación de crédito para dar

cobertura a los gastos derivados de las obras de las piscinas de verano en

la Ciudad Deportiva” (Expediente nº 09/2013), por un importe de 287.000

euros.

G.M.S. e I.T.) y 6 votos en contra (BILDU).

8º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre

“Expediente de suplemento de crédito para dar cobertura a los gastos

derivados de la inspección tributaria” (Expediente nº 08/2013), por un

importe de 80.000 euros.

Queda rechazada la Propuesta presentada por 7 votos a favor (U.P.N. e

I.T.) y 8 votos en contra (BILDU y G.M.S.).

9º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo sobre las cuentas

anuales del ejercicio 2012 de la empresa pública municipal Ciudad

Deportiva Tafalla, S.A.

Queda aprobada la Propuesta presentada por 13 votos a favor (U.P.N.,

BILDU e I.T.) y 2 abstenciones (G.M.S.).

10º.- Mociones.

Aprobación, si procede, de la Propuesta de acuerdo sobre nuevo texto

propuesto por la Representación de los trabajadores municipales para el

convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Tafalla y sus

organismos autónomos.

Queda aprobada la Propuesta presentada por unanimidad.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

11º.- Ruegos y Preguntas.

- Preguntas presentadas en el Pleno pasado por el Grupo Municipal de

Bildu-Tafalla para la Sra. Alcaldesa:

1ª.- ¿A cuántas reuniones del Consejo de la empresa pública Gestión

Ambiental de Navarra ha acudido?

2ª.- ¿Cuánto ha cobrado en dietas por reuniones del Consejo de la

empresa pública Gestión Ambiental de Navarra?

3ª.- ¿Ha cobrado usted dietas por reuniones del Consejo de la empresa

1ª.- Respuesta: A todas las que me han convocado desde que soy

miembro.

2ª.- Respuesta: Cero.

3ª.- Respuesta: No.



pública Gestión Ambiental de Navarra a las que no ha acudido?

- Preguntas presentadas por el Grupo Municipal Socialista para la Sra.

Alcaldesa, sobre el dinero donado a la Hermandad de la Pasión y sobre

las gestiones realizadas para el voto delegado de las personas enfermas.

Quedan pendientes para el próximo Pleno.

12º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados.

13º.- Mociones.

1ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla, en relación
a la situación de Ventura Tomé, vecino de Tafalla.

2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla, de repulsa
por la actuación de la Sra. Barcina en el caso de la C.A.N. y de
reprobación de la Sra. Sota por apoyarla.

3ª.- Moción que presentan todos los Grupos Municipales de Tafalla, para
sumarse al manifiesto “Tafalla ciudad sin desahucios”.

1ª.- Queda aprobado el punto 1º de la Moción presentada, por 9 votos a

favor (BILDU, G.M.S. e I.T.) y 6 votos en contra (U.P.N.).

Queda rechazado el punto 2º de la Moción presentada por 7 votos a favor

(BILDU e I.T.) y 8 en contra (U.P.N. y G.M.S.).

2ª.- Queda rechazada la Moción presentada, por 6 votos a favor (BILDU),
6 votos en contra (U.P.N.) y 3 abstenciones (G.M.S. e I.T.), por el voto de
calidad de la Sra. Presidenta.

3ª.- Queda aprobada la Moción presentada por unanimidad.


