
   

 
 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015  Ref. Libro Actas:   Pág.  

 

 ORDEN DEL DÍA  

1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

de fecha 27 de octubre de 2015. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

2º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de realización del sorteo para 

la formación de las mesas electorales en la celebración de las elecciones a 

Cortes Generales del 20 de diciembre de 2015. 

Quedan designados los miembros de las mesas electorales. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

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

Ordenanza Reguladora del aprovechamiento de los terrenos comunales 

de “El Vivero”. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de ratificar la designación de 

representante municipal en el “I.E.S. Sancho III el Mayor”. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el “Expediente de 

transferencia de crédito para dar cobertura a los gastos de conservación y 

reparación de varias instalaciones municipales” (Expte. nº 14/2015, por 

un importe de 4.300 euros.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

municipales y contribución territorial para el ejercicio 2016. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 15 votos a favor (EH-

BILDU, U.P.N., I.T. e I.E.) y 2 abstenciones (G.M.S.). 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de rectificación de acuerdo de 

30 de junio de 2015 sobre composición del Patronato de la Escuela de 

Música.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

8º.- Dación de cuenta de la aprobación de la Memoria del Curso Escolar 

2014/2015 de la Escuela Municipal de Música.  

Se dan por enterados. 



   

9º.- Mociones. 

Moción de apoyo a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y 

Pueblo de las Viudas. 

 

Queda aprobada la moción presentada, por 13 votos a favor (EH-BILDU, 

I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 abstenciones (U.P.N.). 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar el “Expediente de 

generación de crédito por ingreso para dar cobertura a los gastos de 

transferencia para emergencias sociales” (Expte. nº 16/2015),  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

10º.- Ruegos y Preguntas. 

Preguntas presentadas en el Pleno Anterior por el Grupo Municipal de 

Izquierda Ezkerra  que son las siguientes: 

1ª.- ¿Cuál va a ser el modelo de Policía Municipal? 

 

 

 

2ª.- ¿Se va a revisar el sueldo del Jefe de Policía Municipal? 

 

 

 

1ª.- El Sr. Alcalde responde que está trabajando el tema con el Jefe de la 

Policía Municipal y pendiente de ver ideas en la próxima Comisión de 

Coordinación de Policías Locales. 

 

2ª.- El Sr. Alcalde responde que no tiene ningún problema en hablarlo de 

cara a los próximos presupuestos. 

11º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

12º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales, sobre apoyo para 
exigir una nueva Ley reguladora del Derecho a la vivienda. 

 

 

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 13 votos a favor (EH-

BILDU, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 abstenciones (U.P.N.). 

2ª.- Moción o propuesta de acuerdo presentada que se adoptó en la 
reunión mantenida por el Alcalde de Tafalla con otros 21 Alcaldes de la 
Comarca o Zona Media de Navarra, sobre la mejora del eje Estella-
Sangüesa. 

2ª.- Queda aprobada la moción o propuesta presentada, por unanimidad. 

 

3ª.- Moción o propuesta de acuerdo presentada que se adoptó en la 
reunión mantenida por el Alcalde de Tafalla con otros 21 Alcaldes de la 

3ª.- Queda aprobada la moción o propuesta presentada, los puntos 1º, 2º, 

3º y 4º por unanimidad; y el punto 5º por 11 votos a favor (EH-BILDU, I.T. 



   

Comarca o Zona Media de Navarra, en defensa del tren sobre los 
municipios de la Comarca. 
 

e I.E.) y 6 en contra (U.P.N. y G.M.S.). 

 

4ª.- Moción o propuesta de acuerdo presentada que se adoptó en la 
reunión mantenida por el Alcalde de Tafalla con otros 21 Alcaldes de la 
Comarca o Zona Media de Navarra, sobre la implantación en Tafalla de 
un Centro de Especialidades Comarcal. 
 

4ª.- Queda aprobada la moción o propuesta presentada, por unanimidad. 

5ª.- Moción o propuesta de acuerdo presentada que se adoptó en la 
reunión mantenida por el Alcalde de Tafalla con otros 21 Alcaldes de la 
Comarca o Zona Media de Navarra, sobre la recuperación de Servicio de 
Atención Mental Infantil en el Centro de Salud de Tafalla. 
 

5ª.- Queda aprobada la moción o propuesta presentada, por unanimidad. 

6ª.- Moción o propuesta de acuerdo presentada que se adoptó en la 
reunión mantenida por el Alcalde de Tafalla con otros 21 Alcaldes de la 
Comarca o Zona Media de Navarra, sobre la potenciación de los servicios 
educativos de la Comarca. 
 

6ª.- Queda aprobada la moción o propuesta presentada, por unanimidad. 

7ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales, con motivo de la 
conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia hacia las mujeres. 

7ª.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

 
 


