SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2011

Ref. Libro Actas: Pág.

ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha
27 de septiembre de 2011.
2º.- Toma de posesión del nuevo Concejal de UPN, D. Juan José Salinas
Lizarraga.
3º.- Realización del sorteo de las mesas Electorales con motivo de la
celebración de las Elecciones Generales el próximo 20 de noviembre.
ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta sobre Informe de Alegaciones
al recurso de alzada nº 11-4695, interpuesto por Dª Cristina Sota Pernaut,
contra acuerdo de pleno sobre retribuciones de los miembros de la
Corporación.
5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre ocupación terreno
comunal para instalación de 100 colmenas.
6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre aprobación definitiva
del Estudio de Detalle de la Parcela 2 de la Unidad UU-24, promovida por
J.J.O. e I.S.J.
7º.- MOCIONES
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
9º.- Dación de cuenta del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de la
Presidencia de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales y Salud
Pública.
10º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía.

Queda aprobada el Acta de la Sesión.
Sr. Salinas dice: SI JURO
Queda efectuado el sorteo de las Mesas Electorales.

Se acuerda remitir el expediente administrativo y aprobar el Informe de
Alegaciones presentado por los Grupos Municipales Bildu Tafalla, Grupo
Municipal Socialista e Iniciativa por Tafalla como Enmienda a la totalidad
del Informe emitido por la Letrada Asesora.
Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo presentada, por unanimidad.
Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo presentada, por unanimidad.

No se presenta ninguna Moción en este punto.
No se presenta ningún ruego ni pregunta en este punto.
Se dan por enterados.

Se dan por enterados.

11º.- MOCIONES.
1ª Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el 75
Aniversario del golpe militar del 36 que acabó con un régimen
democrático y legal y desembocó en la guerra civil.
2ª Moción presentada por el Grupo Municipal de Bildu Tafalla, sobre el 75
aniversario del golpe militar que dio comienzo a la guerra civil.
3ª Moción presentada por el Grupo Municipal de UPN sobre lealtad a la
Constitución Española y reconocimiento moral y político y la dignidad de
todos los hombres y mujeres víctimas de la Guerra Civil.
4ª Moción presentada por el Grupo Municipal de UPN solicitando la
dimisión de la Concejala Socialista Verónica Olcoz Sesma.
5ª Moción presentada por todos los Grupos Municipales del
Ayuntamiento sobre el Proyecto de Red Eléctrica de España, S.A. de
construcción de una línea a 400 kV que una la subestación de Itxado en
Gipuzkoa, con la futura subestación 400/220 kV Dicastillo en Navarra y
la conexión de Dicastillo con la L/400 kV Castejón-Muruarte.
6ª Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista solicitando a la
Sra. Sota presente su inmediata dimisión como Alcaldesa y deje que sea
otro miembro de su grupo quien asuma el cargo.

1ª Moción, queda aprobada por 10 votos a favor (Bildu, PSN e IT) y 7
abstenciones (UPN).
2ª Moción, queda aprobada por 10 votos a favor (Bildu, PSN e IT) y 7
abstenciones (UPN).
3ª Moción, queda aprobada por 8 votos a favor (UPN e IT) y 9
abstenciones (Bildu y PSN)
4ª Moción, queda rechazada por 10 votos en contra (Bildu, PSN e IT) y 7
votos a favor (UPN).
5ª Moción, queda aprobada por unanimidad.

6ª Moción, queda aprobada por 9 votos a favor (PSN y Bildu), 7 votos en
contra (UPN) y 1 abstención (IT).

