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ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión de fecha 27-2-07. Tras algunas correcciones efectuadas directamente en el Acta, que ésta 

aprobada por unanimidad. 

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

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo en relación al 

escrito presentado por D. Javier Ibáñez Iborra, D. José Carlos Lerga 

Esquíroz y Dª Teresa Ballesteros Sánchez-Barba. 

Se dan por enterados de la baja de los Concejales en el Grupo de IU y se 

constituye el Grupo Mixto Municipal, al que quedan adscritos los 

Concejales mencionados. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo en relación a la 

reclamación efectuada por Dª Mª José Laguardia. 

Se acuerda, por 14 votos a favor y 3 votos en contra (Tafallaberri), el 

manifestar la voluntad política de conceder a Dª Mª José Laguardia el 

complemento económico hasta el nivel C, con carácter retroactivo, 

trasladando el presente acuerdo a la interesada, al Departamento de 

Personal, a efectos de preparar el informe correspondiente a la 

modificación de la Plantilla Orgánica y a Intervención, al objeto de 

preparar la correspondiente Modificación Presupuestaria. 

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

Modificaciones Presupuestarias. 

Propuesta nº 1.- Suplemento de crédito para la contratación de un 

monitor para la Casa de la Juventud por 16.600 euros, queda aprobada 

por unanimidad. 

Propuesta nº 2.- Crédito extraordinario para las obras de los pasos 

peatonales en casco urbano y travesías, queda aprobada por unanimidad. 

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

modificación de la Tasa de alquiler de la Sala de Percusión de la Escuela 

Municipal de Música. 

Queda aprobada la propuesta de desestimar la propuesta de modificación 

de la tarifa de alquiler de instrumentos, con carácter retroactivo, a 

comienzo del curso. Por 12 votos a favor (PSN, UPN y Grupo Mixto), 3 

votos en contra (Tafallaberri) y 1 abstención (IU) 



7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo sobre aprobación 

de la Memoria de la Escuela Municipal de Música correspondiente al 

curso académico 2005-2006. 

Se dan por Enterados. 

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

definitiva el estudio de Detalle de la Unidad UAO-2, Polg. 32, Parc. 521, 

promovida por D. Marcos Ciérvide Liberal 

Queda aprobada por 14 votos (PSN, UPN, Grupo Mixto, IU y 

Tafallaberri) y 2 abstenciones (Sres. Ibáñez y Arrazubi) 

9º.- Aprobación, su procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre 

aprobación definitiva de la modificación del PGOU, Unidad URM-12, 

parcelas 44, 45 y 46, promovida por D. Juan Carlos Ojer Bueno. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

10º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre 

aprobación del I Plan de Igualdad para el Ayuntamiento de Tafalla. 

Queda aprobada la propuesta de acuerdo, por unanimidad. 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 1.- El Sr. Lorea pregunta sobre los acuerdos adoptados por la Junta del 

Hospital en sesión de fecha 28 de diciembre respecto a la plaza de 

Dirección, respondiendo la Sra. Alcaldesa que el próximo jueves tiene una 

reunión con la empresa encargada de realizar las gestiones. 

 
 


