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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión 
ordinaria de fecha 26 de noviembre de 2019. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar los índices a 
aplicar en el I.A.E. tipo de gravamen de la Contribución Territorial, 
tipo de gravamen del I.C.I.O. y coeficientes en el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para el 
año 2020. 

Quedan aprobados los puntos 1º, 4º y 5º por unanimidad. 
Queda aprobado el punto 2º por 9 votos a favor (EH BILDU, I.T.I.U 
y Geroa Bai) y 8 en contra (Navarra Suma y GMS) 
Queda aprobado el punto 3º por 14 votos a favor y 3 votos en contra 
(GMS) 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el 
“Expediente de generación de crédito por ingresos para la reparación 
de los edificios municipales afectados por la inundación” 
(Expediente nº 59/2019), por un importe de 243.200 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprob ar el 
“Expediente de crédito por ingresos para la reparación de las vías 
públicas afectadas por la inundación” (Expediente nº 60/2019), por 
un importe de 200.000 euros. 

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 No se presenta ningún ruego ni pregunta. 
7º.- Decretos de Alcaldía. 

- Decreto de fecha 25 de noviembre de 2019, de delegación de 
funciones por vacaciones. 

- Decreto de 12 de diciembre de delegación de competencias en 

Se dan por enterados. 
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la Junta de Gobierno Local para aprobar actuaciones 
derivadas de contratos producidos por las inundaciones. 

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. 
1.- Moción que presenta el Grupo de Navarra Suma y GMS para 
mostrar la condena ante la publicación de un cartel por parte de 
Ernai. 

  
1.- Queda rechazada por 9 votos en contra (EH Bildu, I.T. I.U. y 
Geroa Bai) y 8 votos a favor (Navarra Suma y GMS). 

 
 


