
   
 

SESIÓN  ORDINARIA 16 DICIEMBRE DE 2016 

 
 
 
Se procede a la publicación en extracto de acuerdos aprobados en dicha sesión: 
 
 
1.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTOS AÑO 2017 Y BASES DE EJECUCIÓN  
 
Visto el expediente de presupuestos se acuerda por 8 votos a favor y 2 en contra, aprobar 
inicialmente el Presupuesto General para el año 2017 y sus Bases de Ejecución y exponer el 
expediente de Presupuestos en la Secretaría por periodo de quince días hábiles previo anuncio 
de dicha exposición en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes. En el 
caso de que no se formularan alegaciones, elevar este acuerdo a definitivo una vez 
transcurrido el periodo de exposición pública:  
 
2.- APROBACIÓN TIPOS IMPOSITIVOS Y TASAS 
  
Vista la propuesta de tipos impositivos para el año 2017, consistente en mantener los del año 
2016, que obra en el expediente, se aprueban los mismos por UNANIMIDAD. 
 
 
3.- APROBACIÓN INICIAL PLANTILLA ORGÁNICA 
 
Vista la plantilla orgánica para el año 2017 que figura como Anexo al Presupuesto, sin que se 
suscite debate, se acuerda por UNANIMIDAD aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica para el 
año 2017 y exponer el expediente de Presupuestos en la Secretaría por periodo de quince días 
hábiles previo anuncio de dicha exposición en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra, a fin de que los 
vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que 
estimen pertinentes. En el caso de que no se formularan alegaciones, elevar este acuerdo a 
definitivo una vez transcurrido el periodo de exposición pública. 
 
4.- APROBACIÓN CALENDARIO LABORAL AÑO 2017 
 
Vista la propuesta de calendario laboral para el año 2017 cuya copia obra en el expediente de 
la sesión, sin que se suscite debate, se aprueba el mismo por UNANIMIDAD. 


