
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA  DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018 

 

 ORDEN DEL DÍA  

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

ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2017, a la sesión extraordinaria y 

urgente de fecha 15 de diciembre de 2017 y a la sesión de fecha 19 de 

diciembre de 2017. 

Quedan aprobadas las actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

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

tomar razón de la baja del Concejal Sr. Martínez del Grupo Municipal 

Socialista y a su paso a la condición de Concejal No Adscrito. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de designar representante en 

el Consejo Escolar de la Ecoescuela Ikastola al Concejal Sr. Goñi. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar inicialmente la 

realización de subasta pública para la adjudicación de lotes comunales de 

regadío. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

desafectación de 51.021,70 m2 de terreno comunal para su cesión de uso a 

la empresa FagorEderlan Tafalla Sociedad Cooperativa. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 15 votos a favor (EH-Bildu, 

U.P.N., I.T. y Sr. Martínez, Concejal No Adscrito) y 1 abstención (Sr. Lerga 

de EH-Bildu, por tener interés directo en el tema). 

6º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 



 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

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

8º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 

9º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 

10º.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local de fecha 23 de enero de 2018 de aprobación del expediente de 

contratación para la asistencia técnica del proyecto “Redacción del 

proyecto de ejecución y dirección facultativa de la obra de pavimentación 

y renovación de redes en las calles San Isidro, Marcilla, San Francisco, 

Trasera San Francisco, Falces y Olite de Tafalla”. 

Se dan por enterados. 

11º.- Mociones. 

 

1ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-Bildu y de I.E., 

a solicitud de la Asociación AdministrazioanEuskarazTaldea. 

 

 

 

 

1ª Queda aprobada la moción presentada, por 8 votos a favor (EH-Bildu e 

I.E.), 5 votos en contra (U.P.N. y Sr. Martínez, Concejal No Adscrito) y 3 

abstenciones (I.T. y G.M.S.). 

2ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-Bildu y de I.E., 

a solicitud de UNICEF Comité Navarra. 

2ª Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

3ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-Bildu y de I..E., 

sobre el Proyecto de investigación realizado sobre los casos de torturas y 

malos tratos producidos entre 1960 y 2015 en la CAV y Navarra. 

3ª Queda aprobada la moción presentada, por 10 votos a favor (EH-Bildu, 

I.T. e I.E.) y 6 votos en contra (U.P.N. G.M.S. y Sr. Martínez, Concejal No 

Adscrito). 

 
 

 


