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 ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 

26 de julio de 2011. 

Queda aprobada el Acta de la Sesión. 

ASUNTOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO  

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre reclamación previa en 

vía administrativa presentada ante la Escuela de Música frente a la 

reducción salarial. 

Queda aprobada la Propuesta de acuerdo por 11 votos a favor (UPN, PSN 

e IT) y 5 abstenciones (Bildu). 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Informe de Alegaciones 

al recurso de alzada nº 11-2285 interpuesto por la Comunidad de 

Propietarios de C/Abaco, 25-27, contra acuerdo de pleno de fecha 22 de 

febrero de 2011. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo por unanimidad. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Propuesta de acuerdo sobre el nombramiento de la Presidencia del 

Consejo de Administración de la Sociedad Ciudad Deportiva Tafalla, S.A. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo por unanimidad. 

4º.- MOCIONES No se presenta en este punto ninguna Moción. 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Alcaldesa da respuesta a las 2 preguntas formuladas por Bildu en 

la anterior Sesión, una relativa a la segunda actividad de la Policía 

Municipal y otra relativa al cese del Jefe de la Policía Municipal. 

 

6º.- Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía sobre Delegación de las 

Presidencias de Comisiones Informativas. 

Se dan por enterados. 

7º.- Dación de cuenta de las Resoluciones adoptadas por Alcaldía entre las 

fechas del 26 de julio al 5 de agosto. 

Se dan por enterados. 

8º.- Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 1 de junio de Se dan por enterados. 



2011, por la que se adjudica la concertación de préstamo de 620.000 euros 

a Caja Rural de Navarra. 

9º.- Dación de cuenta de la Orden de Servicio Se dan por enterados. 

10º.- MOCIONES: 

1.- Moción de Bildu solicitando la toma de medidas para la anulación de 

la denominada “Doctrina Parot” 

2.- Moción de Bildu solicitando la paralización del proyecto del TAV 

 

3.- Moción de Bildu solicitando la retransmisión íntegra y en directo de 

los plenos a través de la página Web municipal. 

 

1.- Queda rechazada por 10 votos en contra (UPN y PSN) , 5 votos a favor 

(Bildu) y 1 abstención (IT). 

2.- Queda rechazada por 10 votos en contra (UPN y PSN) y 6 votos a 

favor (Bildu e IT). 

3.- Queda aprobada por 10 votos a favor (Bildu, PSN e IT) y 7 

abstenciones (UPN). 

 
 


