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ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, de las siguientes Actas: 
- Sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2009. 
- Sesión extra y urgente de fecha 7 de abril de 2009. 

Quedan aprobadas las Actas por unanimidad. 

2º.- Control y Seguimiento de los Órganos de Gobierno. Se dan por enterados. 
3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre 
Adjudicación definitiva de las obras “Piscinas Ciudad Deportiva de 
Tafalla” en la AR-2. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo de adjudicar a IC Construcción 
(Urbanizaciones Iruña, S.A.) por la cantidad de 1.133.407,47 euros, las 
obras “Piscinas Ciudad Deportiva de Tafalla” en la AR-2, por 9 votos a 
favor (UPN e IT) y 8 abstenciones (PSN, NABAI, D. Gorka Labat y D. 
Xabier Flamarique) 

4º.- Ratificación, si procede, de la memoria y Cierre de Cuentas de 2008, 
Memoria de actividades y presupuesto de 2009 y Tarifa de Asesoramiento 
2009 de la ORVE-TAFALLA 

Queda aprobada la propuesta de Ratificación por unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre 
Congelación de Salarios de Alcaldía y Retribuciones de Concejales para el 
ejercicio 2009. 

Se presenta Enmienda por el Sr. Labat, que es rechazada por 10 votos en 
contra (UPN – menos Angel Arbona y PSN), 4 votos a favor (NABAI, 
Gorka Labat y Xabier Flamarique) y 3 abstenciones (IT y Angel Arbona de 
UPN). 
Queda aprobada la propuesta presentada por Alcaldía por 13 votos a 
favor (UPN, PSN e IT) y 4 votos en contra (NABAI, Gorka Labat y Xabier 
Flamarique). 
 



6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Presupuesto General y 
Unico, Bases de Ejecución y Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de 
Tafalla para el ejercicio 2009. 

Queda aprobado el Presupuesto y la Plantilla Orgánica por 11 votos a 
favor (UPN y PSN) y 6 abstenciones (NABAI, IT, Gorka Labat y Xabier 
Flamarique) y la propuesta de no aprobar las Enmiendas presentadas por 
NABI, se votan individualmente las 11 enmiendas y resulta aprobada 
dicha propuesta de no aprobarlas con los resultados que aparecen en el 
Acta. 

7º.- Ruegos y Preguntas. La Sra. Alcaldesa da respuesta a las preguntas formuladas por el Sr. Labat 
en la Sesión anterior en relación a las sanciones que se imponen por 
colocación de carteles en la calle. 

 
 
 


