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ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 28 de enero de 2014. Queda aprobada el Acta por unanimidad.

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de autorización a la Sociedad

de Cazadores de Tafalla para ejecución de proyecto de revegetación de la

lagunilla de Cascarruejos.

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad.

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre convenio de

colaboración entre la Hacienda Tributaria de Navarra y el Ayuntamiento.

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad.

4º.- Mociones. No se presenta ninguna moción.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

5º.- Ruegos y Preguntas.

- Preguntas presentadas por el Sr. Cabrero sobre si la Sra. Alcaldesa ha

mentido a su partido diciendo que en Tafalla no ha habido acuerdo entre

UPN y BILDU para sacar adelante los presupuestos; sobre por qué la

Presidenta del Partido de Navarra, Sra. Barcina miente al decir que no ha

habido acuerdo y si quieren seguir mintiendo a la ciudadanía navarra.

La Sra. Alcaldesa le responde.

6º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados.

7º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados.

8º.- Mociones.

1ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla, contra el
recrecimiento del pantano de Yesa y a favor de alternativas sostenibles.

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, los puntos 1º y 2º por 7 votos

a favor (BILDU e I.T.), 6 en contra (U.P.N.) y 2 abstenciones (G.M.S.); el

punto 3º por unanimidad; y el punto 4º por 7 votos a favor (BILDU e I.T.)

y 8 abstenciones (U.P.N: y G.M.S.).



2ª Moción que presentan los Grupos Municipales de Bildu-Tafalla,
Socialista e I.T., sobre el cierre de las fundaciones Crana e Inacc.

3ª Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu-Tafalla, sobre el
modelo del servicios de transporte sanitario en Navarra.

4ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de U.P.N., para condenar
los actos ocurridos el dia 15 de febrero frente al hotel donde celebraba su
reunión el partido político U.P.N.

2ª.- Queda aprobada la moción presentada por 9 votos a favor (BILDU,

G.M.S. e I.T.) y 6 abstenciones (U.P.N.).

3ª.- Queda aprobada la moción presentada por unanimidad.

4ª.- Queda rechazada la moción presentada por 8 votos en contra (BILDU

y G.M.S.), 6 a favor (U.P.N.) y 1 abstención (I.T.).


