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 ORDEN DEL DÍA  

1º.- Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones 

ordinarias de fecha 23 de diciembre de 2014 y de fecha 27 de enero de 

2015 y de la sesión extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2015. 

Quedan aprobadas las actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificación de Estatutos 

de la empresa municipal Ciudad Deportiva Tafalla, S.A. y nombramiento 

de miembros del Consejo de Administración. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de prórroga de cesión de 

terrenos comunales al Club de Arco Tafalla. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

tarifas para 2015, Ordenanza, nº 12, Tasas por utilización de instalaciones 

deportivas. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 14 votos a favor (U.P.N., 

BILDU e I.T.) y 3 votos en contra (G.M.S.). 

5º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

6º.- Ruegos y Preguntas. 

- Ruego que realiza el Concejal Sr. Cabrero sobre la solicitud de un vecino 

de Tafalla para intervenir en el Pleno. 

 

La Sra. Alcaldesa informa sobre la normativa al respecto y que ya ha 

contestado por escrito al citado vecino.  

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

8º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de Bildu Tafalla, atendiendo 
a la petición de la Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria 
“Amapola del Camino/Bideko Mitxingorria”. 
 

 

 

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 10 votos a favor (BILDU, 

G.M.S. e I.T.) y 7 votos en contra (U.P.N.). 



   

2ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de Bildu Tafalla, sobre los 
hechos acaecidos durante las pasadas Ferias de febrero. 

 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada, los puntos 1º, 2º, 3º y 6º por 10 

votos a favor (BILDU, G.M.S. e I.T.) y 7 abstenciones (U.P.N.); el punto 4º 

por 7 votos a favor (BILDU) y 10 abstenciones (U.P.N., G.M.S. e I.T.). El 

punto 5º queda retirado. 

 
3ª.- Moción que presente el Grupo Municipal Socialista, instando al 
Gobierno de España a mantener la legislación vigente en materia de 
interrupción voluntaria del embarazo, también en lo relativo a la mujeres 
jóvenes. 

 

3ª.- Queda aprobada la moción presentada, por 10 votos a favor (BILDU, 

G.M.S. e I.T.) y 7 votos en contra (U.P.N.). 

4ª.- Moción que presente el Grupo Municipal de Bildu Tafalla, para 
solicitar a la empresa Agrowind Navarra 2013 que facilite información 
sobre su proyecto de parque eólico que afecta a Tafalla. 

 

4ª.- Queda aprobada la moción presentada por unanimidad. 

 

 
 


