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ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del las actas: 

- Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2006 

- Extraordinaria de fecha 6 de junio de 2006 

Quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

2º.- Control y Seguimiento de los Organos de Gobierno. Se acuerda darse por Enterados 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Modificaciones en la 

Plantilla Orgánica Municipal en relación a la Oficina Unica y Auxiliares 

de Familia 

Queda aprobada la Propuesta por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre modificación 

reglamento Mercado Público. 

Queda aprobada la Propuesta por unanimidad, añadiéndose: “En caso de 

renuncia a todos o alguno de los puestos unificados, las obras necesarias 

para su adecuación como puesto unitario, serán costeadas por el 

adjudicatario.” 

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

Crédito Extraordinario. 

Quedan aprobadas las propuestas por 13 votos a favor (PSN, IU, EA y 

UPN) y 3 abstenciones (Tafallaberri) 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Convenio de 

Colaboración con el Servicio Navarro de Salud sobre el Servicio 

Terapéutico Municipal. 

Queda aprobada la propuesta por 9 votos a favor (PSN, UPN y EA), 3 

votos en contra (Tafallaberri) y 4 abstenciones (IU). 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Cuentas Anuales del 

Ejercicio de 2005 de la empresa pública Ciudad Deportiva Tafalla, S.A. 

Queda aprobada la propuesta por unanimdad. 

8º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre desarrollo de la Unidad 

URM-9, promovida por Dª Mª Angeles Urdín Vélaz. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 



9º.- Adopción de acuerdos que procedan en relación a las Memorias 

remitidas por el Patronato Municipal de Cultura 

Se acuerda darse por Enterados. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

1º.- MOCION que presenta el Grupo Municipal de PSN sobre la puesta en 

marcha del servicio de Tesorería de la Seguridad Social dos días a la 

semana en Tafalla. 

 

 

1º.- Queda aprobada por unanimidad. 

 

11º.- INTERPELACIONES Y PREGUNTAS. Información.- Que facilita Alcaldía en relación a las gestiones efectuadas 
y a realizar sobre el mantenimiento del servicio del tren ALTARIA en 

Tafalla. 

 
 
 


