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

de fecha 29 de septiembre de 2015. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación definitiva del 

Estudio de Detalle en C/Larraga, nº 1 promovido por los copropietarios 

del inmueble. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad de los 

presentes. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el “Expediente de 

crédito extraordinario para dar cobertura a los gatos del Servicio Social de 

Base derivados de varios proyecto sociales” (Expte. nº 12/2015), por un 

importe de 17.200 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el “Expediente de 

crédito extraordinario para dar cobertura a la subvención a la Asociación 

Gitana de Tafalla Sinando Kali para la realización de una escuela de 

padres” (Expte. nº 13/2015), por un importe de 400 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

Tarifas para 2016 para la exacción de Tasas.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar las normas y 

anexos de Tarifas que regulan la exacción de Precios Públicos para 2016. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de ratificación de adenda de 

Convenio de colaboración entre el Departamento de Derechos Sociales y 

la Agrupación Intermunicipal de Servicios Sociales de Base de la Zona de 

Tafalla.  

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 13 votos a favor (EH-
BILDU, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 abstenciones (U.P.N.). 

 



   

8º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

9º.- Ruegos y Preguntas. 

 

PREGUNTAS QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE 

IZQUIERDA EZKERRA, sobre la obra que se está ejecutando en la Avda. 

Pamplona, entrada norte de Tafalla, y que son las siguientes: 

1ª.- ¿Qué soluciones ofrece ante dicho  perjuicio de la obra al pueblo de 

Tafalla?. 

2ª.- ¿Cuál va a ser el modelo de Policía Municipal? 

3ª.- ¿Se va a revisar el sueldo del Jefe de Policía Municipal? 

 

 

 

 

 

- A la primera pregunta responde la Sra. Arconada, como Presidenta de la 

Comisión de Urbanismo. 

A la 2ª y 3ª responderá el Sr. Alcalde en el próximo Pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE U.P.N., 

sobre la eliminación de una plaza de aparcamiento para discapacitados, y 

que son las siguientes: 

1ª.- ¿Cuál o cuáles han sido los motivos por los que se ha eliminado la 

plaza de aparcamiento para discapacitados en la Avenida de Sangüesa, 

siendo ocupada por contenedores? 

2ª.- ¿Cómo y cuándo se piensa recuperar esta plaza de aparcamiento para 

discapacitados?. 

- A estas dos preguntas responde el Sr. Leralta como Presidente de la 

Mancomunidad de Mairaga. 

10º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 

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

12º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de U.P.N., sobre la 
autorización al Sr. Alcalde para compatibilizar su cargo con dedicación 

 

 

1ª.- Queda rechazada la moción presentada, el punto 1º por 13 votos en 



   

exclusiva con el de profesor asociado en la Universidad Pública de 
Navarra. 
 

contra (EH-BILDU, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 votos a favor (U.P.N.) ; y el 

punto 2º por 11 votos en contra (EH-BILDU, G.M.S. e I.T.) y 6 a favor 

(U.P.N. e I.T.). 

 
2ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de U.P.N., sobre la 
regulación de las tarjetas de estacionamiento para las personas con 
discapacidad. 
 

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

3ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-BILDU, U.P.N., 
I.T., Socialista e I.E., en adhesión a la propuesta realizada por el 
Movimiento Feminista con motivo de la Marcha Estatal contra las 
violencias machistas de 7 de noviembre de 2015. 

3ª.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

 

 
 
 


