
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 27 de febrero de 2015, a las diecisiete horas (cinco de 
la tarde) 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el 30 de enero de 2015. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO 
2.- Proponiendo aprobar el Plan Estratégico Ciudad-PEC Tudela, que consta de 
dos documentos: Diagnostico Estratégico y Plan Estratégico Ciudad PEC-Tudela; 
aprobar el documento base de la futura estructura de participación ciudadana, que 
supone el compromiso político por la puesta en marcha de las actuaciones necesarias 
para el seguimiento de la gestión municipal y la difusión e información de los 
resultados a la ciudadanía, teniendo en cuenta especialmente la percepción de los 
ciudadanos; e inscribir el Plan en el Registro de Evaluación de la Comisión Foral de 
Evaluación de Gobierno de Navarra. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
3.- Proponiendo aprobar inicialmente las modificaciones de la ordenanza 
municipal reguladora de la concesión de ayudas a empresas para el fomento del 
empleo en Tudela. 

4.- Proponiendo aprobar inicialmente las modificaciones de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de ayudas a la creación de nuevas actividades empresariales 
en la ciudad de Tudela. 

5.- Proponiendo aprobar inicialmente la “Ordenanza Reguladora del Rastrillo del 
Coleccionista, Curiosidades y Artesanía del M. I. Ayuntamiento de Tudela”; e imponer 
una tasa por comprobación de documentación y entrega de acreditación por la 
autorización para instalar un puesto en el citado Rastrillo. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
6.- Proponiendo aprobar definitivamente la modificación de Plan Parcial del Sector 
1 “Queiles” de la Unidad Integrada 4 del P.G.O.U. de Tudela, sobre uso 
pormenorizado y altura en la parcela U3.2-8 (referencia catastral: parcela 482 
polígono 4), que afronta a calle Luis Cernuda y Avenida de Merindades, y que afecta a 
la edificabilidad de las mismas (pasa de B+2 a B+1+A), promovido por Promoción 
Estable del Norte, S.A. 

7.- Proponiendo desestimar las alegaciones presentadas por Petreñas, S.L.; (en el 
sentido de no incluir a las empresas de alquiler de vehículos en las reservas de vía 
pública para aparcamiento exclusivo); y aprobar definitivamente la modificación del 
art. 43 de la Ordenanza General de Tráfico. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
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8.- Proponiendo aprobar las bases reguladoras del “Premio Fernando Remacha 
Honorífico” de la Escuela Municipal de Música y del Conservatorio Municipal de 
Música, con el fin de regular su entrega anual a una personalidad de la ciudad o de la 
comarca con una manifiesta relevancia musical; aprobar la convocatoria del “Premio 
Fernando Remacha Honorífico” del año 2015; y aprobar un gasto máximo al efecto de 
1.300 euros. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL Y MUJER 
9.- Proponiendo aprobar el reglamento que contiene las normas de 
funcionamiento del Consejo Municipal de Personas Mayores. 

10.- RESOLUCIONES 
 1.- Decreto de Alcaldía 13/2014, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 
transferencias de créditos entre partidas del Presupuesto Municipal para 2014. 

 2.- En cumplimiento del artículo 43 del R.O.F., se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de enero de 2015. 

11.- MOCIONES  

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 24 de febrero de 2015 
EL ALCALDE
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