
   

 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019 
 

 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión 
extraordinaria y urgente de fecha 15 de abril y a la sesión ordinario de 
fecha 30 de abril de 2019. 

Queda aprobada el acta de fecha 15 de abril de 2019, por 16 votos a favor 
(EH-Bildu, U.P.N., I.T., G.M.S. e I.E.) y 1 abstención (Sr. Martínez, 
Concejal No Adscrito). 
 
Queda aprobada el acta de fecha 30 de abril de 2019, por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de desestimar las alegaciones 
a la Plantilla Orgánica presentadas por los Delegados de Personal del 
Ayuntamiento de Tafalla. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 15 votos a favor (EH-Bildu, 
U.P.N., I.T. e I.E.) y 2 votos en contra (G.M.S. y Sr. Martínez, Concejal No 
Adscrito). 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar la adjudicación de 
lotes comunales de secano para 8 años y sobrantes de primer mano. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar los “Expedientes 
de crédito extraordinario financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales al 31/12/2018, de libre disposición” (Expediente nº 35 a 
37/2019), por un importe global de 182.600 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de de aprobar el “Expediente 
de crédito extraordinario para aplicación parcial de superávit de 2018 a 
inversiones financieramente sostenibles por reforma de baños en la 2ª 
planta del Colegio Comarcal” (Expediente nº 38/2019), por un importe 
global de 43.200 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE 
GOBIERNO 

 

6º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 
7º.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local. 

Se dan por enterados. 



   

 


