
 

 
 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018 

 

 ORDEN DEL DÍA  

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

extraordinaria de fecha 23 de enero de 2018, a la sesión ordinaria de fecha 

30 de enero de 2018 y a la sesión extraordinaria de fecha 13 de febrero de 

2018. 

Quedan aprobadas las actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificar la 

representación de los Grupos Municipales en el Patronato de Deportes, en 

la empresa pública Ciudad Deportiva Tafalla, S.A. y en la Mancomunidad 

de Mairaga. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificar la adjudicación 

del coto de caza local efectuada a la Sociedad Local de Cazadores y 

Pescadores de Tafalla con motivo de la exclusión de las parcelas 202 y 203 

del polígono 6, la parcela 220 del polígono 7 y la parcela 822 del polígono 

32 solicitada por su propietaria. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de adhesión a la iniciativa de 

los Colectivos de Memoria Histórica de Navarra para proponer al 

cantautor F.B.M. premio Príncipe de Viana de la Cultura 2018. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 12 votos a favor (EH-Bildu, 

I.T., G.M.S. e I.E.), 4 votos en contra (U.P.N.) y 1 abstención (Sr Martínez, 

Concejal No Adscrito). 

5º.- Mociones. No se presenta ninguna moción de carácter resolutivo. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificar la financiación de 

los Planes Financieros aprobados en las obras del PIL 2017/2019. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  



 

6º.- Ruegos y Preguntas. No se presenta ningún ruego ni pregunta en este punto. 

7º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 

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

9º.- Dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 

Local. 

Se dan por enterados. 

10º.- Mociones. 

1ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-Bildu, Iniciativa 

por Tafalla e Izquierda Ezkerra, para poner en marcha las medidas 

necesarias y atajar las brechas de género en la economía y el empleo. 

 

1ª.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

 

2ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-Bildu, Iniciativa 

por Tafalla e Izquierda Ezkerra, en adhesión a la manifestación del 14 de 

abril convocada por las familias afectadas agrupadas en 

“AltsasuGurasoak” y Asamblea Popular “AltsasukoakAske”. 

2ª Queda aprobada la moción presentada, por 11 votos a favor (EH-Bildu, 

I.T. e I.E.), 4 votos en contra (U.P.N.) y 2 abstenciones (G.M.S. y Sr. 

Martínez, Concejal No Adscrito). 

3ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-Bildu, Iniciativa 

por Tafalla e Izquierda Ezkerra, solicitando al Parlamento de Navarra que 

presente una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados para 

la derogación del artículo 135 de la Constitución. 

3ª Queda aprobada la moción presentada, por 11 votos a favor (EH-Bildu, 

I.T. e I.E.), 4 votos en contra (U.P.N.) y 2 abstenciones (G.M.S. y Sr. 

Martínez, Concejal No Adscrito). 

4ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de EH-Bildu, Unión 

del Pueblo Navarro, Iniciativa por Tafalla, Socialista e Izquierda Ezkerra, 

a petición de la Asociación de Jubilados San Sebastián. 

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

 

 

 


