
CITACIÓN A SESIÓN 
ORDINARIA 

1ª Convocatoria 

 Por la presente, se le convoca a sesión ordinaria del Pleno del M.I. 
Ayuntamiento de Tudela, que se celebrará en la Casa Consistorial, sita en Plaza Vieja, 
núm. 1, el próximo viernes 30 de enero de 2015, a las diecisiete horas (cinco de 
la tarde) 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el 17 de diciembre de 2014. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y CUENTAS 
2.- Proponiendo aprobar inicialmente modificaciones en la “Ordenanza Fiscal 
regu lado ra de l as tasas po r l a u t i l i zac ión de l os equ ipamien tos 
socioculturales” (Centros Cívicos y Albergue Municipal de Juventud)”. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
3.- Proponiendo aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Puntual del 
P.G.O.U. de Tudela, en lo que se refiere a la determinación de ordenación 
estructurante relativa a las Normas Particulares del Suelo No Urbanizable [en concreto 
nueva regulación de la norma 3.1.C.2, en sus nuevos apartados 1 (ganadería 
semiextensiva) y 2 (ganadería intensiva)]; y anular parte del texto del párrafo inicial de 
la norma 3.1.C.3, con el fin de posibilitar la implantación de granjas en determinadas 
zonas y condiciones del mismo. 

4.- Proponiendo dar por concluidas las adjudicaciones de los actuales 
aprovechamientos de hierbas; modificar los actuales límites de los aprovechamientos 
de pastos, reduciendo a 20 el número de lotes; aprobar la valoración de los 20 lotes; 
iniciar procedimiento para la adjudicación vecinal directa de los aprovechamientos de 
pastos de las 20 corralizas; y aprobar el pliego de condiciones regulador de la citada 
adjudicación. 

5.- Proponiendo aprobar inicialmente la modificación de los artículos 46.1 y 76 de 
la Ordenanza General de Tráfico del Ayuntamiento de Tudela. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
6.- Proponiendo dar por finalizado (con fecha 31 diciembre 2014 y por acuerdo 
entre las partes), el convenio de colaboración para el uso de instalaciones deportivas, 
pistas y gimnasio cubierto, anexas a la Escuela Técnico Industrial (E.T.I.), suscrito con 
el Gobierno de Navarra el 30 enero 1991; y aprobar un concierto con el Centro de 
Educación Secundaria Valle del Ebro de Tudela (IES Valle del Ebro) para regular, por 
un lado, el uso deportivo por parte municipal de los distintos espacios propiedad el 
IES Valle del Ebro y, por otro, el uso que el instituto realiza de espacios de propiedad 
municipal (concierto que entrará en vigor con efectos de 1 enero 2015). 

7.- Proponiendo aprobar las nuevas bases reguladoras de la Convocatoria de los 
Galardones y Menciones Deportivos de la ciudad de Tudela; aprobar la convocatoria 
de Galardones y Menciones del año 2015; y aprobar un gasto al efecto de 1.500 euros 
8.- RESOLUCIONES 
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 En cumplimiento del artículo 43 del R.O.F., se da cuenta de Resoluciones de 
Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de diciembre de 2014. 

9.- MOCIONES  

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 27 de enero de 2015 
EL ALCALDE
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