
 1 

 
 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DE 2006:                                                                        Ref. Libro Actas:   Pág.  
 
 
 

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

- Sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2005 
- Sesión extraordinaria de fecha 30 de diciembre de 2005 

Tras diversas matizaciones, quedan aprobadas las actas por unanimidad. 

2º.- Control y Seguimiento de los Organos de Gobierno Se acuerda darse por Enterados 
3º.- Decretos de Alcaldía Se acuerda darse por Enterados. 
4º.- Toma de Razón por el Pleno de la Concertación de un Crédito de 
Tesorería para el ejercicio de 2006, por un límite máximo de 1.062.000 
euros. 

 
Se acuerda darse por Enterados. 

5º.- Aprobación, si procede de las Propuestas sobre modificaciones 
presupuestarias. 

Gastos S.S. derivados de la contratación de personal, por 2.900 euros: 
Queda aprobada por 10 votos a favor (PSN, IU, EA y TB) Y 5 votos en 
contra (UPN) 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre expediente de 
contratación para la adjudicación del Servicio Público de Limpieza 
Urbana de Tafalla 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad, incluyendo en el punto 
7.1.4. “los parques periurbanos”. 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre transmisión del Local 
nº 6 de la URM-12. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

8º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle de la Unidad URM-12, promovido por Monte Plano, 
S.A. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

9º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aprobación definitiva el Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 
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Estudio de Detalle de la Unidad UAO-2, parcela 67, promovido por D. 
Sergio Sola Jiménez. 
10º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Adjudicación Definitiva 
del aprovechamiento de la Caza del Coto de Tafalla 

Queda aprobada la propuesta por unanimdad, incluyendo en el Pliego la 
exclusión de “La laguna vallada de Monte Plano”. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
1ª Moción.- Que presenta el Grupo Municipal de UPN sobre situación del 
Hospital. 
2ª Moción.- Que presenta el Grupo Municipal de PSN sobre solicitud de 
ambulancia medicalizada. 

1ª.- Tras diversas deliberaciones no se acuerda nada, quedando a la 
espera de la información que facilitará Alcaldía tras reunión. 
2ª Tras diversas deliberaciones se acuerda, con el voto en contra de UPN, 
aprobar la propuesta presentada. 

11º.- INTERPELACIONES Y PREGUNTAS. 1ª.- El Sr. Ramírez informa de la elaboración de un Informe sobre la 
situación de violencia callejera juvenil y los problemas existentes. 
2ª.-  El Sr. Lerga informa de la organización de la Liga Norte del circuito 
de Velódromos que se va a realizar en el Polideportivo durante las 
próximas Ferias. 

 


