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Navarra en su sesión de hoy  
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Se trata de subvenciones para el transporte a los centros educativos El 
Molino e Isterria, y la expropiación de bienes para la reposición de una 
vía pecuaria afectada por el Plan de Salesiano  

Jueves, 05 de junio de 2014

35.100 euros para las apymas de los centros de educación 
especial El Molino Isterria  

El Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy, ha autorizado la 
concesión de dos subvenciones, por un monto global de 35.100 euros, a 
las asociaciones de padres y madres de los centros de educación 
especial El Molino, de Pamplona, e Isterria, de Ibero (Cendea de Olza), 
para contribuir a sufragar los gastos del transporte escolar de su 
alumnado durante este año 2014.  

Según se detalla en el acuerdo, cada una de las asociaciones 
recibirá una subvención por importe de 17.550 euros, que se destinará a 
cubrir los gastos del transporte escolar comprendidos en los períodos de 
enero a junio (correspondiente al curso 2013-2014) y de septiembre a 
diciembre (perteneciente al curso 2014-2015).  

Declarada urgente la expropiación de bienes para la 
reposición de una vía pecuaria afectada por el Plan de Salesianos 

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de hoy declarar 
urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de bienes y 
derechos afectados por el proyecto de reposición de la vía pecuaria 
Pasada P-26, afectada por el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
de Salesianos.  

Se trata de la única vía pecuaria existente en el Valle de Egüés, y 
une la cuenca de Pamplona con el Valle de Aézkoa. El PSIS de Salesianos 
prevé un nuevo trazado para la Pasada P26, desplazándola al Camino de 
Labiano, fuera del ámbito de desarrollo del plan. La declaración de 
urgencia está fundamentada en la necesidad de una pronta disposición 
de los terrenos para su urbanización y traslado del Centro de Formación 
Profesional Salesianos a su nueva ubicación en Egüés.  
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