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ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, e las siguientes Actas: 
- Sesión extra y urgente de fecha 19 de enero de 2009. 
- Sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2009. 

Quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

2º.- Control y Seguimiento de los Órganos de Gobierno. Se dan por enterados. 
3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre ocupación 
de terrenos comunales para ejecución de un camino provisional, 
promovida por UTE Acciona-Arian Canal de Navarra, Tramos 6, 7 A y 19 
A. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo presentada por 12 votos a 
favor (UPN, PSN e IT) y 4 votos en contra (NABAI, D. Gorka Labat y D. 
Xabier Flamarique). 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre ocupación 
de la parcela comunal 207 del Polg. 23 para préstamo de tierras, 
promovida por UTE Acciona-Arian Canal de Navarra, Tramos 6, 7 A y 19 
A. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo presentada por 12 votos a 
favor (UPN, PSN e IT) y 4 votos en contra (NABAI, D. Gorka Labat y D. 
Xabier Flamarique). 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre aceptación 
de las Propuestas de mutuo acuerdo de los terrenos afectados por el 
Proyecto “Planta de Transferencia del consorcio para el tratamiento de 
Residuos Urbanos de Navarra zona Media-Tafalla”. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo presentada por 12 votos a 
favor (UPN, PSN e IT), 2 votos en contra (D. Gorka Labat y D. Xabier 
flamarique) y 2 abstenciones (NABAI) 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre aprobación 
de Convenio para asistencia de la prestación terapéutica en Tafalla, con el 
Servicio Navarro de Salud, para el ejercicio 2009. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo presentada por 14 votos a 
favor (UPN, PSN, NABAI e IT) Y 2 VOTOS EN CONTRA (d. Gorka Labat 
y D. Xabier Flamarique). 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre aprobación 
de la Modificación del P.G.O.U. al objeto de desagregar en 2 ámbitos el 
sistema general adscrito al Area de Reparto AR-1. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo por unanimidad. 



8º.- MOCION que presenta el Grupo Municipal de NABAI en relación a 
las instalaciones del C.D. Ereta. 

Queda aprobada la Moción presentada por NABAI por 7 votos a favor y 9 
abstenciones. 

9º.- MOCION que presenta el Grupo Municipal de PSN en relación a la 
situación de las piscinas municipales del C.D. Ereta. 

Queda aprobada la Moción presentada por el PSN, con las modificaciones 
propuestas en relación al plazo de ejecución de las obras, por 9 votos a 
favor (PSN, NABAI, IT, Gorka Labat y Xabier Flamarique) 

10º.- MOCION que presenta el Grupo Municipal de PSN en relación a la 
adjudicación y ejecución de las inversiones previstas realizar con cargo al 
Fondo Estatal. 

Queda rechazada la Moción presentada por el PSN por 7 votos en contra 
(PN), 3 votos a favor (PSN) y 6 abstenciones (NABAI, IT, Gorka Labat y 
Xabier Flamarique). 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Queda anulado este punto por no presentarse ningún tema. 
 
 
 
 


