
 
 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 ORDEN DEL DÍA  

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

de fecha 8 de agosto de 2017. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el expediente de 

contratación para la adjudicación del servicio de “Limpieza Viaria de 

Tafalla”, el Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnico-Particulares que regirán esta contratación. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 15 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 aprobación del 

“Expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito para 

aplicación parcial del superávit de 2016 a inversiones financieramente 

sostenibles (Expediente nº 2 y 3/2017), por un importe de 52.400 y 3.800 

euros, respectivamente”. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación del 

“Expediente de cambio de financiación de inversiones el presupuesto de 

2017 para aplicación parcial del superávit de 2016 a inversiones 

financieramente sostenibles, por un importe de 72.500 euros (Expediente 

nº 3 bis/2017)”. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

5º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

6º.- Ruegos y Preguntas. 

Pregunta que presenta el Grupo Municipal de U.P.N. sobre el motivo de 

la tardanza en pagar los trabajos relacionados con el Plan de 

 

El Sr. Alcalde responderá en el próximo Pleno 



Dinamización del Comercio. 

7º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 

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

9º.- Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

Local. 

Se dan por enterados. 

10º.- Mociones. 

 

1ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de U.P.N., en apoyo de la 

Policía Municipal de Tafalla. 

 

 

 

1ª.- Queda rechazada la moción presentada, por 8 votos en contra (EH-

Bildu Tafalla e I.E.), por 6 votos a favor (U.P.N. y G.M.S.) y 2 abstenciones 

(I.T.) 

2ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de EH-Bildu Tafalla, sobre 

la situación en Cataluña. 

2ª Queda aprobada la moción presentada, por 7 votos a favor (EH-Bildu 

Tafalla), 6 votos en contra (U.P.N: y G.M.S.) y 3 abstenciones (I.T. e I.E.). 

 
 


