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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA 
DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARIA:  
Doña María Asunción Gil Barno 

 
ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO. 

 

1.    APROBACIÓN ACTAS SESIONES 18 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 
2021 

 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión  anterior celebrada con carácter 

ordinario el día 19 de noviembre de 2021 y del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 
1 de diciembre por disponer las señoras y señores corporativos de fotocopias de las 
mismas, entregada con anterioridad  a este acto. 

Presentación y debate    
  

Seguidamente se  procede a la votación del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2021, dando un resultado de once  votos  a favor, por lo que se aprueba por 
unanimidad. 

Votación       
 

A continuación se procede a la votación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 1 de diciembre de 2021, dando un resultado de once  votos  a favor, por lo que se 
aprueba por unanimidad. 

Votación    
 
 
 
 
 

 
En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento 

de Viana, siendo las veinte horas del día 
dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno bajo 
la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Doña Mª B. 
Yolanda González García, y con la asistencia 
de las señoras y señores concejales que al 
margen se relacionan, se reúne en sesión 
ORDINARIA y primera convocatoria, 
previamente efectuada en forma reglamentaria, 
el Pleno del Ayuntamiento, asistido por 
Secretaria que suscribe y da fe del acto. 

Abierta la sesión y declarada pública por 
la Presidencia, previa comprobación por 
Secretaría del quórum de asistencia preciso 
para ser iniciada dicha sesión de acuerdo con 
el artículo 79 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de 
julio, de Administración Local de Navarra y 
demás de general aplicación, se procede a 
conocer de los asuntos que componen el orden 
del día. 

 
 

 
 
 

Sres. y Sras. Convocados 
 
ALCALDESA- PRESIDENTA: 
Doña Mª Blanca Yolanda González 
García. 
 
CONCEJALES Y CONCEJALAS: 
Doña Marta Espinosa Cariñanos 
Doña Eva García Fernández.  
Don Carlos Javier Barragán García. 
Don Tomás Martínez de Espronceda Romero  

Don Jesús Ángel Arandia Miquelez.  
Don José Luis Murguiondo Pardo. 
Doña Ouadifa El Moukadmi El Marnissi 

Doña Sara Ojanguren Chasco 
Don Oscar Mtnez. de San Vicente Matute 

Doña Irantzu Antoñana Abalos.  
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2. COMPENSACIÓN PRUEBAS FÍSICAS AGENTES MUNICIPALES. 
 

Da cuenta la Presidencia de la Resolución 1586 del Tribunal Administrativo de 
Navarra de fecha 29 de septiembre de 2021, que reconoce que los Agentes 
Municipales de Viana han disfrutado de la compensación por las pruebas físicas y 
así debe seguir siéndolo  hasta una posible modificación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Viana como órgano competente para ello. 

Habiéndose tratado el asunto en Mesa de negociación colectiva y no 
habiéndose llegado a un acuerdo 
 Vista la propuesta de Alcaldía de denegar la posibilidad de compensación por 
pruebas físicas tanto dineraria como horaria, puesto que no procede incrementar 
las retribuciones de los Agentes municipales, dado que se incrementaron con los 
complementos de que ya disponen, ni tampoco procede la compensación horaria 
porque el servicio no lo aguantaría por los medios de que se disponen      
   Presentación y Debate 
 

 Una vez visto el asunto se somete a votación dando un resultado de cinco 
votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones,  por lo que se estima la 
propuesta de la Alcaldía de denegar dicha compensación. 
        Votación 
 
3. APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL UNICO 2022. 
 

Da paso la Presidencia a la Interventora Dª Idoia González de Zárate Fernández de 
Retama, para que   proceda a explicar someramente el Presupuesto que se pretende 
aprobar para el año 2022 
  Presentación y Debate 
 
  Una vez visto y debatido el asunto se somete a votación dando un resultado de seis 
votos a favor y cinco en contra por lo que se aprueba por mayoría absoluta. 
 Votación 
 
4. APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA ORGÁNICA 2022. 
 
  Da cuenta la Presidenta del Expediente para la aprobación inicial de la Plantilla 
Orgánica 2022. 
 Previamente, el Concejal Sr. Murguiondo Pardo da cuenta de las enmiendas que ha 
presentado hoy por registro de entrada para que se traten antes de la votación 
 La Presidencia manifiesta que va a mantener la propuesta de Plantilla orgánica y la 
vamos a votar. 
 La Secretaria advierte y entiende que la primera, segunda y tercera enmienda 
pueden no cumplir con la normativa y además no se ajustan al Estudio de Valoración de 
Puestos de trabajo, que es lo único que tenemos aunque no es vinculante. 
  A continuación el Concejal Sr. Murguiondo Pardo procede a la lectura de las 
enmiendas presentadas por su Grupo Navarra Suma a dicha Plantilla Orgánica 
previamente a su votación una por una. 
   
         Presentación y Debate 
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1ª Enmienda. Crear nueva plaza de oficial administrativo servicio social base cuyo 
sistema de acceso sea un concurso oposición restringido, con el mismo código de puesto 
de trabajo 03-02 auxiliar administrativo servicio social de base que quedaría a extinguir. 
 

 Presentación y Debate 
 

 A continuación se procede a su votación que dando un resultado de cinco votos a 
favor y seis en contra por lo que se desestima por mayoría absoluta 

 Votación 
 

 2ª Enmienda. Complemento del 5%para el puesto 1-06 reconociendo la nueva 
función recientemente encomendada para la instrucción de expedientes municipales. 
 

 Presentación y Debate 
 

 A continuación se procede a su votación dando un resultado de cinco votos a 
favor y seis en contra por lo que se desestima por mayoría absoluta 

 Votación  
 

3ª Enmienda.  Mantener complemento de puesto de trabajo de agentes 
municipales(04-01)(0402)(0403) 
 

 Presentación y Debate 
 

 A continuación se procede a su votación dando un resultado de seis votos a favor 
y cinco en contra por lo que se aprueba por mayoría absoluta. 

 Votación    
 

A continuación la Interventora hace mención al informe de intervención elaborado 
que consta en el expediente de presupuesto para el año 2022 del Ayuntamiento de Viana 
(en concreto a lo expuesto en la página 72). 

A modo de breve detalle de lo expuesto en el informe de intervención, se manifiesta 
lo siguiente: 

De conformidad con la ley de presupuestos generales del Estado, las adecuaciones 
retributivas derivadas del estudio de valoración se deben entender que son para cada 
puesto de manera singular y excepcional porque de otra manera no es posible realizarlas 
dadas las limitaciones existentes.  

A continuación se expone el problema existente en los puestos de administración 
general y en los puestos de agentes municipales.  
Para el caso de los municipales, se hace referencia al artículo 59. Complemento de 
puesto de trabajo de la Ley 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, se 
lee textualmente lo siguiente “…. El importe de este complemento, que no podrá exceder 
del 75 por 100 del sueldo inicial correspondiente al nivel, será determinado 
reglamentariamente y derivará de la valoración y estudio de los distintos puestos de 
trabajo” y se añade que el complemento del puesto de trabajo derivará del estudio de 
valoración que se realice.  

 
4ª Enmienda. Crear nueva plaza en plantilla orgánica de agente municipal. 

 
 Presentación y Debate 
 

 A continuación se procede a su votación dando un resultado de cinco votos a 
favor y seis en contra por lo que se desestima por mayoría absoluta 

 Votación   
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5ª Enmienda. Retirar nueva plaza propuesta 01-10 técnico grado medio. 
 

  Presentación y debate 
 

 A continuación se procede a su votación dando un resultado de cinco votos a 
favor y seis en contra por lo que se desestima por mayoría absoluta 

 Votación     
 
 
 6ª Enmienda. Crear nueva plaza de arquitecto técnico sugerida en estudio 
puestos de trabajo necesaria para mejorar el servicio urbanístico municipal 
 
 Presentación y Debate 
 
 A continuación se procede a su votación dando un resultado de cinco votos a 
favor y seis en contra por lo que se desestima por mayoría absoluta 
 Votación    
 
 A continuación se procede a la votación de la aprobación Inicial de la Propuesta 
de Alcaldía para la Plantilla Orgánica 2022 que arroja un resultado de seis votos a favor y 
cinco en contra por lo que se aprueba por mayoría absoluta. 
 Votación 
 
5. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Nº 23 Y 24/2021 
  
 Cede la palabra la Presidenta a la Sra. Interventora, para que pase a exponer los 
expedientes  de las Modificaciones Presupuestarias nº 23 y 24/2021 

Primeramente da cuenta de la Resolución 291E/2021, de 29 de octubre, del Director 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, por la que se resuelve la convocatoria de 
la subvención "Ayudas a entidades locales para la realización de intervenciones 
arqueológicas e paleontológicas en la Comunidad Foral de Navarra durante 2021" y se 
concede una subvención por importe de 8.368,50 euros al Ayuntamiento de Viana. 
 Existiendo el compromiso firme de aportación de ingresos de naturaleza no tributaria 
citados y de conformidad con lo establecido en los artículos El artículo 218 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra así como el artículo 45 del 
Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto 
público, se propone la aprobación del siguiente expediente de créditos generados por 
ingresos en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Viana del año 2021: 

Ingresos: 
Aplicación presupuestaria 1 7508011: "Subv. intervención patrimonio arqueológico y 
paleontológico" por importe 8.368,50 euros. 
Gastos: 
Aplicación presupuestaria 1 3360 6400001: "La Custodia: yacimiento arqueológico" 
por importe de 8.368,50 euros. 

 
A continuación da cuenta la Interventora del expediente de modificación 

presupuestaria nº 24/2021, que habilite en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento de 
Viana para el año 2021 las aplicaciones presupuestarias 1 3110 4820001 "Saray, 
Asociación Navarra de Cáncer de Mama" y 2318 46220 "Ayuntamiento El Paso: Viana con 
La Palma" con un crédito por importe de 400,00 euros y 6.000,00 euros, respectivamente, 
proponiendo como tipo de financiación el remanente de tesorería para gastos generales. 

Comprobada la disponibilidad de remanente de tesorería líquido resultante del 
expediente de liquidación del año 2020 habiendo descontado aquellas modificaciones 
presupuestarias definitivamente aprobadas hasta la fecha para cuya financiación se haya 
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empleado dicho remanente, de conformidad con lo establecido en la LF 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra y en el Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre, por el que se desarrolla la LF 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, se propone la aprobación del 
siguiente expediente de crédito extraordinario en el presupuesto de gastos para el año 
2021 del Ayuntamiento de Viana: 

a) Crédito extraordinario: 

Aplicación presupuestaria 1 3110 4820001 "Saray, Asociación Navarra de Cáncer de 
Mama “por importe de 400,00 euros. 

Aplicación presupuestaria 1 2318 46220 "Ayuntamiento El Paso: Viana con La Palma" por 
importe de 6.000,00 euros. 

b) Financiación: 

Aplicación presupuestaria 87000: "Remanente de tesorería para gastos generales" por 
importe de 6.400,00 euros. 

Presentación y Debate 
 
 A continuación, visto el informe favorable de Intervención se procede a la votación de 
la Modificación Presupuestaria nº 23 dando un resultado de  once votos a favor por lo que 
se aprueba por unanimidad 
 Votación 
 Seguidamente visto el informe favorable de Intervención se procede a la votación de 
la Modificación Presupuestaria nº 24 dando un resultado de once votos a favor, por lo que 
se aprueba por unanimidad 
 Votación 
 
6. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE 
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL. 
 
 Da cuenta la Sra. Presidenta del borrador de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 
de Contribución Territorial 
 Presentación y Debate 
 
 A continuación se procede  a su votación dando un resultado de once votos a favor 
por lo que se aprueba por unanimidad 
 Votación 
 
7. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y   OBRAS 
 
 Da cuenta la Sra. Presidenta del borrador la Ordenanza Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
 Presentación y Debate 
 
 A continuación se procede  a su votación dando un resultado de once votos a favor 
por lo que se aprueba por unanimidad 
 Votación 
 
8. APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES. 
 
 Da cuenta la Sra. Presidenta del borrador de la Ordenanza General de 
Subvenciones. 
 Presentación y Debate 
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 A continuación se procede  a su votación dando un resultado de seis votos a favor y  
cinco votos en contra por lo que se aprueba por mayoría absoluta 
 Votación    
 
9. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS REGULADORAS DE LA 
TASA POR UTILIZACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL, DE LA CELEBRACIÓN DE 
CEREMONIAS CIVILES, DE LAS TASAS POR SERVICIO DE ASISTENCIA A 
DOMICILIO Y DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 Da cuenta la Presidenta de la propuesta de la Aprobación Inicial de Modificación 
Ordenanzas Reguladoras de la Tasa por utilización del albergue municipal, de la 
celebración de ceremonias civiles, de las tasas por servicio de asistencia a domicilio y de la 
tasa por utilización de las instalaciones deportivas municipales 
 Presentación y Debate 
 
 A continuación se procede  a su votación que da un resultado de once votos a favor 
por lo que se aprueba por unanimidad 
 Votación    
 
10. APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1742 Y 1743 
PROMOVIDO POR BRUNO TERROBA PEÑALVA 
 
        Da cuenta la Presidencia del Estudio de Detalle, promovido por D. Bruno Terroba 
Peñalva, con el fin de modificar las alineaciones y la ocupación de las edificaciones en las 
parcelas 1742 y 1743 del Polígono 6, de cara a ejecutar una vivienda unifamiliar aislada en 
planta baja. 
 Visto que la ordenación prevista en ambas parcelas, se limita a sustituir la alineación 
obligatoria a calle, por una alineación máxima, y a modificar la ocupación de la edificación 
en planta baja en la parcela 1743. No se modifica ni la tipología, ni se incrementa el 
aprovechamiento 
 Visto el informe favorable del Servicio Urbanístico ORVE de Tierra Estella de fecha 
29 de septiembre de 2021. 
 Dado que fue objeto de aprobación inicial mediante Resolución de Alcaldía de fecha 
1 de octubre de 2021 y visto el informe favorable del Servicio Urbanístico ORVE de Tierra 
Estella de fecha 29 de septiembre de 2021. 
 Dado que durante el periodo de información pública no se han presentado 
alegaciones y habiéndose eliminado del documento el plano de “usos” 

Presentación y Debate    
 
 A continuación se procede  a su votación dando  un resultado de once votos a favor 
por lo que se aprueba por unanimidad 
 

1. Aprobar  definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 1742 y 1743 del 
Polígono 6, promovido por D. Bruno Terroba Peñalva 

2. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra. 
3. Remitir un ejemplar del documento al Dto. Ordenación del Territorio, Vivienda, 

Paisaje y Proyectos Estratégicos. 
        Votación      
  
MOCIONES NO RESOLUTIVAS, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO (Art. 46 LBRL). 
 
11. APROBACIÓN DECLARACIÓN PARA SUMARSE A LA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN “TOLERANCIA CERO” DE   MUNICIPIOS CONTRA EL MALTRATO. 
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 Presenta la Sra. Presidenta para su Aprobación  la Declaración para sumarse a la 
campaña de sensibilización “Tolerancia Cero” de Municipios contra el maltrato y que 
literalmente dice: 
 
 “Este es un Municipio que Contra el Maltrato a las Mujeres tiene Tolerancia Cero. Se 
protegerá a las víctimas y se colaborará a perseguir a los maltratadores con la Justicia y 
con las Policías. Y se realizarán todos los esfuerzos que pueda realizar este Ayuntamiento 
para evitar que en este municipio se produzca ningún maltrato a las mujeres” 
 Presentación y Debate 
 
 A continuación se procede a su votación que da un resultado de once votos a favor 
por lo que se aprueba por unanimidad. 
 Votación 
 
 
 
 
12. MOCION POR URGENCIA DECLARACION INSTITUCIONAL A LAS 
INUNDACIONES  DE NAVARRA. 
 
 La Presidencia quiere incluir esta moción por motivos de urgencia porque las 
inundaciones han sido durante el fin de semana y no podíamos controlarlo antes, para 
traerlo a una convocatoria ordinaria de pleno. Ha sido aprobada por el Parlamento de 
Navarra por unanimidad. A continuación se somete a votación la inclusión por motivos de 
urgencia de la Declaración Institucional a las Inundaciones de Navarra, dando un resultado 
de once votos a favor, por lo que se incluye por unanimidad. 
 Votación de la Urgencia 
 
 Lee la Declaración el Concejal D. Jesús Angel Arandia Miquelez 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL INUNDACIONES NAVARRA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante los pasados días diversas localidades de la Comunidad Foral de Navarra, 
de norte a sur, han sufrió una desoladora situación de desastre de una entidad que 
no se recordaba desde hacía décadas como consecuencia de las fuertes lluvias 
continuadas  que han derivado en inundaciones por la crecida y desbordamiento de 
varios ríos.  
El fenómeno meteorológico vivido ha  provocado dramáticas consecuencias, siendo 
la más grave la de varias personas fallecidas. También han sido numerosos los 
daños para la población de los términos municipales afectados por dichas 
inundaciones: vías de comunicación, viviendas, locales comerciales y locales 
contiguos al río, tierras de cultivo, etc. 
La situación ha provocado la rápida movilización de los recursos públicos de 
protección civil y emergencias durante todo el pasado fin de semana. De manera 
complementaria, debe destacarse la labor desarrollada por numerosas personas 
que de manera voluntaria han contribuido y siguen contribuyendo solidariamente de 
manera incansable junto con el personal de los servicios públicos a restaurar los 
daños sufridos por los vecinos y vecinas e intentar restablecer la normalidad lo 
antes posible.  
Este Ayuntamiento, ante la magnitud de esta catástrofe adopta la siguiente  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
1. El Ayuntamiento de Viana expresa todo su apoyo y solidaridad con las personas 

y localidades afectadas por las inundaciones producidas en diversas zonas de 
Navarra como consecuencia de las lluvias continuadas de los últimos días.  

http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=6864.3
http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=7008.0
http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=7065.2
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2. El Ayuntamiento de Viana transmite su afecto y solidaridad con la familia y 
allegados de las personas fallecidas en los términos municipales de Sunbilla y 
Lesaka como consecuencia de estas inundaciones.  

3. El Ayuntamiento de Viana considera necesaria la urgente adopción por parte de 
las instituciones competentes de todas las medidas que sean necesarias para 
restablecer la normalidad en todas las zonas y localidades tan gravemente 
afectadas por este desastre.  

4. El Ayuntamiento de Viana solicita a las instituciones y entidades competentes la 
rápida  reparación de los daños causados en todos los bienes públicos por este 
fenómeno, habilitando, si fuera preciso, créditos presupuestarios extraordinarios.   

5. El Ayuntamiento de Viana manifiesta su reconocimiento a todo el personal de los 
servicios públicos así como a todas las personas voluntarias que solidariamente 
han participado en el restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas y 
en la reparación de los daños producidos a las vecinas y vecinos de la misma.  

6. El Ayuntamiento de Viana solicita a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al 
Gobierno de España la limpieza de los ríos, así como un mayor control del 
caudal que se vierte a los ríos desde los pantanos, ya que estos deben ayudar al 
control de su caudal. 

7. Trasladar el contenido del acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, a la 
Presidencia del Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro 

En Viana a 16 de diciembre de 2021.” 
 
 Presentación y Debate 
 
 A continuación se procede a su votación que da un resultado de once votos a favor 
por lo que se aprueba la Adhesión por unanimidad. 
 Votación 
 
13. MOCION POR URGENCIA DE LA SOLICITUD DE ADHESION A LA ESTRATEGIA 
DE DESARRROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE TEDER 
 
 La Presidencia quiere incluir esta moción por motivos de urgencia porque la solicitud 
la recibimos el martes y desde Teder nos comentaron que no podían esperar al pleno 
ordinario de enero. 
 A continuación se somete a votación la inclusión por motivos de urgencia la adhesión 
a la estrategia de desarrollo local participativo de Teder, dando un resultado de once votos 
a favor, por lo que se incluye por unanimidad 
 Votación de la Urgencia 
 
 La Sra. Presidenta procede a la lectura de la Adhesión a la Estrategia de Desarrollo 
Local participativo de Teder: 
 

PRIMERO: Participar, de forma exclusiva, en la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo de la Comarca de Tierra Estella, 2023-2027 que será redactada en 2022 y 
gestionada durante el periodo 2023-2027 por el grupo de acción local Asociación TEDER, 
con NIF G31590219 , en el marco del Objetivo Específico 8 “promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la 
bioeconomía y la silvicultura sostenible” dentro de la medida Desarrollo Local Participativo 
(LEADER) del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) Navarra en el periodo 2023-2027.  
 

SEGUNDO: Que los miembros de la corporación son conocedores de la buena 
labor realizada por el grupo de acción local en el ámbito municipal en el marco del PDR de 
Navarra 2014-2020, con ayudas cofinanciadas por el FEADER en un 65%.  

http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=7118.4
http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=7358.9
http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=7698.0
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TERCERO: Que el Ayuntamiento se compromete a participar con el grupo de 

acción local Asociación TEDER en las labores preparatorias de la “Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo de la Comarca de Tierra Estella para el periodo 2023-2027”.  
 

CUARTO: Que el Ayuntamiento se compromete al pago de la cuota que fije el 
Comité Ejecutivo u órgano equivalente del grupo de acción local a los efectos de financiar 
el coste de funcionamiento del grupo en la parte que los fondos públicos no puedan 
cubrirlo.  
 

QUINTO: Que el Ayuntamiento se compromete a participar en cuantas reuniones se 
convoquen por el grupo de acción local en el periodo 2023-2027 en el marco de la gestión 
del Desarrollo Local Participativo de su territorio.  
 

SEXTO: Que faculta a la Alcaldía para que, en nombre de este Ayuntamiento, 
suscriba con el grupo de acción local Asociación TEDER, cuantos documentos se deriven 
de la ejecución de este acuerdo.  
 Presentación y Debate 
 
Se procede a su votación que da un resultado de once votos a favor, por lo que se aprueba 
por unanimidad. 
 Votación 
 
14. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

Presenta la Sra. Alcaldesa, para general conocimiento y quedar enterados, las 
Resoluciones adoptadas, desde la última sesión plenaria ordinaria celebrada el   que 
figuran en el expediente elaborado al efecto y que aquí se dan por reproducidas.  
Ningún concejal requiere información sobre ninguna Resolución 
 
 La Sra. Alcaldesa Dª Yolanda González García pasa a dar cuenta de las distintas 
reuniones  a las que ha asistido desde el último  Pleno 
 Dación de cuenta 
 
15. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Ruegos y preguntas 
 

A continuación y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y 
cincuenta minutos del día señalado al comienzo, se levanta la sesión por orden de la Sra. 
Presidenta.  
 

De todo lo que, como Secretaria doy fe. 

http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=7706.6
http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=7878.4
http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=7907.6
http://teledifusioncloud.net/viana/contenido/plenos-2021/pleno-ordinario-celebrado-el-16122021.htm?id=113#t=8231.2

