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 ORDEN DEL DÍA  

1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

de fecha 27 de mayo de 2014. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente el 

Estudio de Detalle de la unidad UU-10 del P.G.O.U. presentada por 

Compañía de Bebidas Pepsico, S.L. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente el 

Texto Refundido de Estudio de Detalle para la parcela 80 del polígono 30 

presentado por D.J.R.J. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

“Modificación de la Ordenanza de Edificación. Art. 16.- Condiciones de 

accesibilidad en edificio de nueva construcción y existentes. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

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

Estudio de Detalle para las parcelas 494 y 495 del polígono 32 presentado 

por Dª S y D.P.M.J. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

6º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aprobación del Cierre de 

Cuentas del año 2013. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 7 votos a favor (U.P.N.), 6 
votos en contra (BILDU) y 4 abstenciones (G.M.S. e I.T.). 

 

7º.- Mociones. No se presenta ninguna moción. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

8º.- Ruegos y Preguntas. 

Ruego trasladado por el Grupo Municipal de Bildu Tafalla a la Sra. 

Alcaldesa para que les permita hacer una pequeña declaración 

 



   

manifestando su solidaridad con la familia de Ventoma Tomé, de Joni, 

que está preso a 700 kilómetros, con una enfermedad realmente muy 

grave y trasladarles desde aquí todo nuestro apoyo en estos momentos 

tan difíciles que están pasando. 

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

10º.- Mociones. 
 
1ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de Bildu Tafalla e I.T. 
en relación a la Monarquía. 
 
 
 
 
 
 
2ª.- Moción que presentan los Grupos Municipales de Bildu Tafalla, 
Grupo Municipal Socialista e I.T. en relación al Casco Viejo. 
 

 

 

1ª.- Queda aprobado el punto 1º de la moción presentada, por 10 votos a 

favor (BILDU, G.M.S. e I.T.) y 7 votos en contra (U.P.N.); y rechazado el 

punto 2º de la moción presentada, por 7 votos en contra (U.P.N.), 7 votos 

a favor ( BILDU e I.T.), y 3 abstenciones (G.M.S.), por el voto de calidad 

de la Sra. Presidenta. 

 

 

2ª.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

 

 

3ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal de Bildu Tafalla en relación 
a la central nuclear de Santa Mª de Garoña. 
 
 
4ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre el Día 
Internacional por los Derechos de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales. 
 
 
5ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa. 
 

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.- Queda aprobada la moción presentada, por unanimidad. 

 

 

 

5ª.- 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.). 

 



   

 
6ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en relación a un 
plan de apoyo a la alimentación infantil. 
 
 
7ª.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en relación a que 
el Gobierno de Navarra facilite las condiciones de acceso a las viviendas 
de alquiler social. 

 

 

6ª.- 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.). 

 

 

7ª.-  Queda retirada la moción presentada. 

 


