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ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 
21 de diciembre de 2007. 

Queda aprobada el Acta 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 sobre la 
transformación de secano a regadío por el sistema de aspersión de las 
tierras comunales incluidas dentro de los sectores IV-1 y IV-2 del Area 
Regable del Canal de Navarra. 

Queda aprobada la propuesta por 13 votos a favor (UPN, PSN e IT) y  4 
votos en contra (ANV y NABAI) 

4º.- Aprobación, si procede, de la Aportación económica que corresponda 
a las obras del Sector IV-1 del Canal de Navarra. 

Queda aprobada la propuesta por 13 votos a favor (UPN, PSN e IT) y  4 
votos en contra (ANV y NABAI) 

5º.- Aprobación, si procede, de la aportación económica que corresponda 
a las obras del Sector IV-2 del Canal de Navarra. 

Queda aprobada la propuesta por 13 votos a favor (UPN, PSN e IT) y  4 
votos en contra (ANV y NABAI) 

6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre 
Ordenanzas o Reglamentos del Régimen Interno del aprovechamiento 
comunal correspondiente al Sector IV-1 del Canal de Navarra. 

Queda aprobada la propuesta por 13 votos a favor (UPN, PSN e IT) y  4 
votos en contra (ANV y NABAI) 

7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre 
Ordenanzas o Reglamentos del Régimen Interno del aprovechamiento 
comunal correspondiente al Sector IV-2 del Canal de Navarra. 

Queda aprobada la propuesta por 13 votos a favor (UPN, PSN e IT) y  4 
votos en contra (ANV y NABAI) 

8º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Modificación de la actual 
Ordenanza de Comunales. 

Queda aprobada la propuesta por 13 votos a favor (UPN, PSN e IT) y  4 
votos en contra (ANV y NABAI) 
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9º.- Aprobación, si procede, de las Propuestas sobre Modificación 
Presupuestaria del ejercicio 2007 (Regularización del Presupuesto 
Prorrogado) 

Quedan aprobadas por 9 votos a favor (UPN e IT) y 8 abstenciones (PSN, 
ANV Y NABAI) 

10º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta se Modificación 
presupuestaria del Prorrogado del 2008. 

Queda aprobada la Propuesta por 9 votos a favor (UPN e IT) y 8 
abstenciones (PSN, ANV y NABAI). 

11º.- Aprobación, si procede, de la modificación del Pliego de condiciones 
para la enajenación directa a Construcciones Sanzol, S.A. de los 
proindivisos de varias parcelas de la Unidad AR-2. 

Queda aprobada la propuesta por unanimidad. 

12º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre afectación 
de la valoración de los terrenos municipales expropiados para la 
ejecución del Canal de Navarra. 

Queda aprobada la propuesta por 11 votos a favor 8UPN y PSN), 3 votos 
en contra (ANV Y NABAI) y 2 abstenciones (IT). 

13º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta e Acuerdo sobre la prórroga 
para el ejercicio 2008 del convenio de Colaboración para la implantación 
de servicios de proximidad para la pequeña y mediana empresa. 

Queda aprobada la propuesta por13 votos a favor (UPN, PSN e IT), 2 
votos en contra (ANV) y 1 abstención (NABAI). 

14º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre la 
Modificación de Determinaciones Pormenorizadas del PGOU para la 
Unidad AR-7 A., Polg. 31, Parcelas 331, 332, 333, 3334, 354 y 355. 

Queda aprobada la Propuesta por unanimidad. 

15º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta e Acuerdo sobre Convenio 
Urbanístico entre el M.I. Ayuntamiento de Tafalla y Unitec Europa, S.A. 

Queda aprobada la Propuesta por unanimidad. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
1º.- MOCION que presenta ANV sobre puesta en funcionamiento del 
Módulo 2 de la Central Térmica en Castejón. 
 
 
2º.- MOCION que presenta ANV sobre ilegalización de Organizaciones y 
partidos vascos. 

1.- Quedan los puntos 1º y 2º de la Moción rechazados por 7 votos en 
contra 8UPN), 5 votos a favor (ANV, NABAI e IT) y 4 abstenciones (PSN) 
Y aprobados los puntos 3º y 4º de la Moción aprobados por 9 votos a 
favor (ANV, PSN, NABAI e IT) y 7 votos en contra (UPN) 
2.- Queda rechazada la Moción por 11 votos en contra (UPN y PSN), 2 
votos a favor (ANV) y 3 abstenciones (IT y NABAI) 

16º.- INTERPELACIONES Y PREGUNTAS Queda anulado este punto por no tratarse ningún tema. 
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