
   

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 27 DE MAYO DE 2014  Ref. Libro Actas:   Pág.  
 

 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

de fecha 29 de abril de 2014. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de quedar enterados y 

aceptar la resolución del TAN nº 618/2014 sobre recurso de alzada 

interpuesto por A.F.E. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación del Convenio 

de Colaboración con el Gobierno de Navarra para la financiación del 

equipamiento, 1ª fase, del Espacio Escénico. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobación del Convenio 

de Colaboración con el Departamento de Educación para financiar el 

funcionamiento y equipamiento del centro de educación de 0 a 3 años. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 7 votos a favor (U.P.N.) y 

10 abstenciones (BILDU, G.M.S. e I.T.). 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente la 

“modificación determinaciones pormenorizadas del P.G.O.U. de Tafalla 

artículo 85 del documento 3 Normas urbanísticas pormenorizadas” 

relativo a la unidades UU-4 y UU-5, promovido por A. y J. A.S., C.S.V. y 

M.R.L.S. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Aprobación, si procede, de la Propuesta de rectificar el texto de la 

modificación de Convenio Urbanístico entre Repsol de Productos 

Petrolíferos, S.A. y el Ayuntamiento de Tafalla 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

6º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 



   

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

7º.- Ruegos y Preguntas. No se presenta ningún ruego ni pregunta en este punto. 

8º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

9º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de Bildu Tafalla, sobre la 
situación de la ermita San Gregorio. 
 
 
2ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de Bildu Tafalla, respecto a 
la financiación de las escuelas infantiles. 
 

 

 

1ª.- Queda retirada la moción presentada. 

 

 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada, los puntos 1º, 2º y 4º por 

unanimidad; y el punto 3º por 10 votos a favor (BILDU, G.M.S. e I.T.) y 7 

en contra (U.P.N.). 

 

 
 


