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 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de fecha 27 de septiembre de 2016. 

Queda aprobada el acta por unanimidad. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  
2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de ratificar la resolución de 
Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2016 de remisión de expediente 
administrativo y aprobación del informe de alegaciones en recurso 
número 16-01644 interpuesto por F.J.S.Z. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificar la denominación 
de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Limpieza y 
Conservación que pasará a denominarse Comisión Informativa de 
Seguridad Ciudadana y Tráfico. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 15 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, U.P.N., I.T. e I.U.) y 2 abstenciones (G.M.S.). 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de incoar el expediente de 
alteración de la calificación jurídica de la parcela 360, polígono 31 a 
efectos de posibilitar su cesión gratuita de uso a favor de la Comunidad 
Foral de Navarra, para la construcción de un intercambiador para el 
servicio de transporte público interurbano regular de uso general. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 11 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, I.T. e I.U.) y 6 votos en contra (U.P.N. y G.M.S.). 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar inicialmente la 
modificación del artículo 5 del anexo a la Ordenanza para la 
Administración, Disposición, Defensa, Recuperación y Aprovechamiento 
de los Bienes Comunales del Término Municipal de Tafalla, de terrenos 
transformados en regadío. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 



6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar inicialmente la 
ocupación de 20 m2 de terreno comunal en la parcela 121, del polígono 19 
para la instalación de 10 colmenas por parte de D.R.C. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar la modificación de 
las condiciones del arrendamiento de los locales municipales 
denominados “Casa de la Higuera” a favor de la Mancomunidad de 
Mairaga. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 8 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla e I.U.), 4 votos en contra (I.T. y G.M.S.) y 5 abstenciones (Sr. 
Leralta de EH-Bildu Tafalla y U.P.N.). 

8º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar definitivamente el 
Plan Especial para la instalación de ascensores en la urbanización Zidakos 
promovido por su Comunidad de Propietarios. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por 13 votos a favor (EH-Bildu 
Tafalla, U.P.N., I.U., G.M.S. e I.T.) y 4 abstenciones (Sr. Alcalde y Sra. 
Arconada de EH-Bildu Tafalla, Sr. Ullate de U.P.N. y Sr. Moros de I.T.) 

9º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el expediente de 
transferencia de crédito para dar cobertura a los gatos de actividades de 
“Igualdad” (Expste. Nº 05/2016), por un importe de 3.400 euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

10º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aprobar el expediente de 
transferencia de crédito para dar cobertura a los gastos de actividades de 
la “Tubala Brass Week” (Expte. nº 06/2016, por un importe de 5.000 
euros. 

Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

11º.- Mociones. 
Propuesta de modificar el acuerdo de Pleno sobre designación de los 5 
representantes municipales en la Comisión Gestora del Area de Reparto 
AR-1. 

 
Queda aprobada la Propuesta presentada, por unanimidad. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  
12º.- Ruegos y Preguntas. 
 
Ruego que presentan el Grupo Municipal de U.P.N. y el Grupo Municipal 
Socialista para adoptar una declaración institucional con motivos de los 
hechos acaecidos el 14 de octubre en Alsasua. 

 
 
El Sr. Alcalde recoge el ruego. 

13º.- Decretos de Alcaldía. Se dan por enterados. 
14º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía. Se dan por enterados. 
15º.- Mociones. 
Moción que presenta el Grupo Municipal de I.U., sobre los recortes en 

 
Queda aprobada la moción presentada, los puntos 1º , 3º y 5º modificado 



educación, contra la L.O.M.C.E. y en apoyo a la huelga del 26 de octubre. 
 

por 11 votos a favor (EH-Bildu Tafalla, I.T. e I.U.), 4 votos en contra 
(U.P.N.) y 2 abstenciones (G.M.S.); el punto 2º por 15 votos a favor (EH-
Bildu Tafalla, U.P.N., I.T. e I.U.) y 2 abstenciones (G.M.S.); el punto 4º por 
7 votos a favor (U.P.N., I.T. e I.U.) y 10 abstenciones (EH-Bildu Tafalla y 
G.M.S.); y el punto 6º por 11 votos a favor (EH-Bildu Tafalla, I.T. e I.U.) y 
6 abstenciones (U.P.N. y G.M.S.). 

  
 

 
 


