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 ORDEN DEL DÍA  

1º.- Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a la sesión 

extraordinaria de fecha 9 de marzo de 2016 y sesión ordinaria de fecha 29 

de marzo de 2016. 

Quedan aprobadas las actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de las Propuestas sobre reclamaciones de 

diversos trabajadores municipales para reconocimiento del complemento 

de puesto de trabajo 

Quedan aprobadas las Propuestas presentadas, por 16 votos a favor (EH-

Bildu Tafalla, U.P.N., I.T. y G.M.S.) y 1 voto en contra (I.E.). 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el informe para su 

remisión al T.A.N. en el recurso de alzada 16/00988 interpuesto por 

“Afapna Sindicato”. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 16 votos a favor (EH-Bildu 

Tafalla, U.P.N., I.T. y G.M.S.) y 1 abstención (I.E.). 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de adjudicar a la 

Mancomunidad de Mairaga el arrendamiento del local municipal 

denominado nº1, situado en la C/San Salvador, nº 11 de Tafalla. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 16 votos a favor (EH-Bildu 

Tafalla, U.P.N., I.T., G.M.S. e I.E.) y 1 abstención (Sr. Leralta de EH-Bildu 

Tafalla). 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de autorizar a Telefónica de 

España, S.A.U., la ocupación de Comunal para ejecutar una canalización 

de fibra óptica en el paraje de San José, polígono 27, parcela 48 del 

Catastro. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificar la clasificación 

de algunas parcelas de regadío de los Sector IV-1 y IV-2 del Comunal, 

exclusivamente para los lotes adjudicados en este ejercicio para un año. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente el 

texto refundido del Estudio de Detalle para la parcela 48 de la unidad 

URM-12, promovido por M.P.Z.B. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

8º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de ratificar la Memoria y 

Cierre de Cuentas de 2015 y la Memoria, Presupuesto, Servicios y Tarifas 

de 2016 de la ORVE-TAFALLA. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 



   

9º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar para 2016 la 

Norma Fiscal nº 11 y su anexo, que regula la exacción de precios públicos 

del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

10º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

11º.- Ruegos y Preguntas. 

Preguntas presentada por el Grupo Municipal de UPN sobre la colocación                

de una pancarta con el lema en euskera que traducido significa “Presos y 

refugiados políticos a casa” y que son las siguientes: 

- ¿Va a recurrir dicha sentencia con el dinero de todos los tafalleses y 

tallesas? 

- ¿Se hará cargo de las costas personales en caso de que pierda? 

- Va a seguir permitiendo la colocación de carteles de ese estilo en el 

balcón del Ayuntamiento? 

- Qué medidas va a tomar para evitar que en el futuro se coloquen 

carteles similares? 

 

El Sr. Alcalde responde a todas las preguntas. 

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

13º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de EH-Bildu Tafalla, a 
solicitud de la Coalición de Asociaciones para la declaración de localidad 
libre de circos con animales. 
 

 

 

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 9 votos a favor (EH-Bildu 

Tafalla, G.M.S. e I.E.) y 8 abstenciones (Sra. Arconada de EH-Bildu 

Tafalla, U.P.N., I.T. y Sra. Prieto del G.M.S.). 

 
2ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de EH-Bildu Tafalla, ante 
las detenciones practicadas por la Policía Nacional de vecinos y vecinas y 
la citación en dependencias policiales del propio Alcalde de Burlada-
Burlata. 

 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 11 votos a favor (EH-

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

3ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, 
exigiendo al Estado Español y a la Comunidad Internacional la búsqueda 
de soluciones que pongan término al dilatado calvario del pueblo 
saharaui, restaurando el reconocimiento y los derechos que les fueron 
injustamente arrebatados. 

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



   

 


