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 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, de las siguientes Actas: 

   - Sesión ordinaria de fecha 29 de mayo de 2012. 

   - Sesión extraordinaria de fecha 19 de juniode 2012. 

Quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre “Expediente de 

generación de crédito por ingresos” para los gastos de inversión de la 

redacción del nuevo plan de urbanismo del año 2012. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Convenio entre el 

Departamento e Fomento y vivienda del Gobierno de Navarra y el 

Ayuntamiento de Tafalla, para la redacción del nuevo PGOU. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre aprobación de “precio 

“Contradictorio” PC-32, correspondiente a la obra de ejecución del 

Espacio Escénico. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo por unanimidad. 

5º.- MOCIONES No se presenta ninguna Moción 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

6º.- Ruegos y Preguntas El Sr. Goldaracena hace mención a dos sucesos. El primero la legalización 

de Sortu por el Tribunal Constitucional y el segundo la detención de un 

vecino de nuestra comarca. 

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

8º.- MOCIONES. 

- 1ª Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre los 

beneficios fiscales de los inmuebles rústicos y urbanos de la Iglesia. 

- 2ª Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu sobre la 

 

- 1ª Moción: Queda aprobada la Moción por 10 votos (PSN, Bildu e IT) y 7 

votos en contra (UPN). 

- 2ª Moción:  Queda aprobada la Moción por 10 votos (PSN, Bildu e IT) y 



construcción del TAV. 

- 3ª Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu sobre el 

tratamiento de residuos y su quema en la cementera Portland. 

- 4ª Moción que presenta  el Grupo Municipal Socialista sobre la 

interpretación de los artículos 8, 11 y 14 de los Estatutos del Patronato 

Municipal de Deportes. 

-5ª Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre la 

ambulancia medicalizada. 

- 6 ª Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu sobre los derechos 

y libertades públicas de lesbianas, gays, transexuales y transgénero. 

7 votos en contra (UPN). 

- 3ª Moción, Queda aprobada la Moción por 10 votos (PSN, Bildu e IT) y 7 

abstenciones (UPN). 

- 4ª Moción, Queda rechazada la Moción por 7 votos en contra (UPN), 3 

votos a favor (PSN) y 7 abstenciones (Bildu e IT). 

 

- 5ª Moción,  Queda aprobada por unanimidad. 

 

- 6ª Moción, Queda aprobada por unanimidad. 

 

 
 


