
 
 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2017 

 
 ORDEN DEL DÍA  

1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de fecha 28 de marzo de 2017. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de rechazar la petición de 
J.S.B.D. reclamando se reconozca el derecho a percibir el incremento del 
4% en el complemento de puesto de trabajo. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de desestimar la alegación y 
denegar la aprobación provisional de la Modificación Estructurante del 
P.G.O.U. de Tafalla, en los ámbitos UC-49, URM-10, URM-11 y URM-13 
presentada por Escuelas Pías Provincia de Emaus. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 12 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 votos en contra (U.P.N.). Ausente el Sr. 
Alcalde. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente el 
Estudio de Detalle de la parcela 4 del polígono 35 en Avda. Pamplona, nº 
2 presentado por su Comunidad de Propietarios. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente el 
Texto Refundido del Estudio de Detalle para la unidad básica UB-8 de la 
AR-2 presentado por R.G.A. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

6º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  
7º.- Ruegos y Preguntas. 
Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre si el equipo de 
gobierno municipal es partidario de seguir facilitando las dependencias 
municipales para la obtención y renovación del D.N.I.; y si puede la 
Alcaldía informar de las gestiones realizadas para restablecer este servicio 
interrumpido en junio de 2016. 

 
La Sra. Presidenta responde que claro que son partidarios de que se 
restablezca el servicio e informa de las gestiones realizadas por la Alcaldía 
desde el primer día de la interrupción del servicio. Se tratará en la 
próxima Junta Local la remisión de un escrito oficial. 

8º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 
9º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 



10º.- Dación de cuenta de los acuerdos de Junta de Gobierno Local de 
fecha 21 de marzo de 2017, teniendo por desistida la indemnización de 
daños presentadad por M.C.B.I y por M.U.E. 

Se dan por enterados. 

11º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de EH-Bildu Tafalla, para la 
derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
 

 
 
1ª Queda aprobada la moción presentada, por 12 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 votos en contra (U.P.N.). Ausente el Sr. 
Alcalde. 

2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Unión del Pueblo 
Navarro, para rechazar el proyecto de Decreto Foral sobre Espectáculos 
Taurinos. 

2ª Queda rechazada la moción presentada, por 10 votos en contra (EH-
Bildu Tafalla, G.M.S. e I.E.), 4 votos a favor (U.P.N.) y 2 abstenciones 
(I.T.). Ausente el Sr. Alcalde. 

3ª.- Moción que presentan el Grupo Municipal de EH-Bildu Tafalla y el 
Grupo Municipal de Izquierda/ezkerra, sobre la ceremonia realizada a 
los restos mortales del General Sanjurjo en Melilla. 

3ª Queda aprobada la moción presentada, por 12 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, I.T., G.M.S. e I.E.) y 4 votos en contra (U.P.N.). Ausente el Sr. 
Alcalde. 

 
 
	


