
 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2007:                                                                 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión de fecha 30-1-07. Tras algunas correcciones efectuadas directamente en el Acta, que ésta 

aprobada por unanimidad. 
2º.- Control y Seguimiento de los Organos de Gobierno. Se acuerda darse por Enterados 
3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre Convenio 
con Victorio Luzuriaga Tafalla, S.a. para la construcción de un Vertedero 
en el término de Romerales. 

Queda aprobada la Propuesta por 14 votos a favor (PSN, IU, EA y UPN) y 
3 votos en contra (Tafallaberri) 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre Convenio 
con el Servicio Navarro de Salud. 

Puntos 1,2 y 3: Quedan aprobados por 10 votos a favor (PSN, UPN y EA), 
4 votos en contra (IU) y 3 abstenciones (Tafallaberri) 
Punto 4: Queda aprobado por 12 votos a favor (PSN, IU EA y Tafallaberri) 
y 5 votos en contra (UPN) 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre el Cierre de 
Cuentas del Servicio Social de Base de la Zona de Tafalla del año 2006 y 
Reparto de Déficit. 

Queda aprobada la Propuesta, por unanimidad. 

6º.- Ratificación, si procede, de la aprobación del nuevo Plan de Estudios 
de la Escuela Municipal de Música de Tafalla, que quedó pendiente en la 
Sesión de fecha 28-11-06. 

Queda aprobado el nuevo Plan de Estudios de la Escuela M. de Música de 
Tafalla, por unanimidad. 

7º.- Adopción de acuerdos que procedan en relación al escrito presentado 
por D. Juan Jesús Cordón Ortigosa sobre las parcelas de viñedo afectadas 
por el Canal de Navarra. 

Queda aprobada la Propuesta presentada por 8 votos a favor (IU, EA y 
Tafallaberri), 5 votos en contra (UPN) y 4 abstenciones (PSN). 

8º.- MOCION que presenta el Grupo Municipal del PSN con motivo de la 
conmemoración, el próximo 8 de marzo, del Día Internacional de la 
Mujer. 

Queda aprobada la Moción presentada por unanimidad. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
1.- MOCION que presentan los portavoces municipales del Ayuntamiento 
de Tafalla sobre el accidente mortal ocurrido en la empresa Victorio 
Luzuriaga Tafalla, S.a. el pasado 24 de febrero 
2.- Escrito de D. José Mª Lerga, S.L. de anulación convenio con el 
Ayuntamiento, aprobado el 28 de junio de 2005 sobre acceso a los garajes 
del edificio sito en el sector E-4, Manzana 136, parcelas 441 y 437 

1.- Queda aprobada la Moción presentada, por unanimidad. 
 
 
2.- Queda aprobada por 14 votos a favor (PSN, IU, EA Y UPN) y 3 
abstenciones (Tafallaberri). 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 1.- El Sr. Ramírez hace mención a la revista publicada por la Asociación 
de Ayuda a niños con cáncer de Navarra y hace mención expresa a las 
actividades de la Comisión de Juventud de Tafalla. 
2.- El Sr. García Sagardoy pregunta sobre el Convenio del Ayuntamiento 
con Red Electrica España, en relación al tendido eléctrico Castejón-
Muruarte y la Sra. Alcaldesa le responde que cualquier pregunta que 
tenga que formular lo haga por escrito y recibirá contestación por escrito. 
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