
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 martes 31 de marzo de 2015, a las diecisiete horas (cinco de 
la tarde) 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el 27 de febrero de 2015. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO 
2.- Proponiendo aprobar informe de contestación a las alegaciones de la 
aprobación inicial de plantilla Orgánica del M.I. Ayuntamiento de Tudela y Organismos/
Entidades de él dependientes 2015, y aprobarla con carácter definitivo dicha Plantilla; 
y aprobar las normas complementarias para su ejecución. 

3.- Proponiendo aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Tudela a la “Red de 
Entidades Locales por la transparencia y participación ciudadana” de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) en calidad de socio titular; designar al 
Alcalde para la firma de la citada adhesión; e interesar a Intervención para que en los 
presupuestos de 2016 habilite una partida presupuestaria de 400 euros. 

4.- Proponiendo la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la 
Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Tudela. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
5.- Proponiendo iniciar procedimiento de reversión de parcela sita en el Polígono 
Industrial con una superficie de 6.032,00 m2 (vendida a la mercantil Inspección de 
Vehículos, S.A.), sin derecho a indemnización alguna y libre de cargas, identificada 
como parcela rectangular, situada en la cota 110 fijada por el Plan Parcial del Polígono 
Industrial P.I. 1-01-bis, plano 3.2 nivelación orientativa. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y CUENTAS 
6.- Proponiendo no aplicar para el año 2015, la cláusula de revisión contenida en 
el punto 4º del acuerdo del Pleno Municipal de 26 septiembre 2003, sobre 
retribuciones e indemnizaciones por asistencia de miembros de la Corporación por el 
desempeño de sus cargos. 

7.- Proponiendo aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito del 
Presupuesto Municipal Ordinario de 2015 por importe de 10.187.973,15 euros, 
incorporar en la Base 26 de las Bases de Ejecución del Presupuesto un nuevo 
apartado; y aprobar el pago a cargo del vigente presupuesto de facturas de ejercicios 
anteriores por importe de 18.071,59 euros. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
8.- Proponiendo dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de 28/09/2012, por el que se 
acordó la alteración de la calificación jurídica de parte de la línea eléctrica aérea de 
13,20 KV., en el paraje de “La Mejana”; y tener a la Comunidad de Regantes del 
Campo de La Mejana de Santa Cruz por desistida de sus peticiones de cesión y 

Ayuntamiento de Tudela 
SECRETARÍA GENERAL

Plaza Vieja, 1 
31500 TUDELA 
Tel. 948 41 71 08 
Fax.948 41 71 19 
secretario@tudela.es

���  

��� /���1 2



ocupación para colocación de apoyo metálico, canalización subterránea y caseta para 
centro de transformación en terrenos comunales del término “La Mejana” (ha 
presentado nuevo proyecto con cambio de trazado). 

9.- Proponiendo autorizar la ocupación en precario de 300 m2 de terreno comunal 
de la parcela 78 del polígono 20, a Sergio Pérez Nevot, para que pueda realizar la 
actividad de apicultura (colocación de 10 colmenas); y aprobar el Pliego de 
condiciones elaborado al efecto. 

10.-  Proponiendo autorizar la ocupación en precario de 325,55 m2 de terreno 
comunal de la parcela 115 del polígono 26 (sita en el paraje Corraliza Molino), 187,53 
m2 de la parcela 163 del polígono 26 (sita en el paraje Corraliza Barcelosa), y 356,49 
m2 de la parcela 246 del polígono 25 (sita en el paraje Corraliza Los Hornazos) a 
Javier Franco Soriano, para que pueda realizar la actividad de apicultura (colocación 
de tres colmenas movilistas en cada uno de los colmenares, en total 9); y aprobar el 
Pliego de Condiciones elaborado al efecto. 

11.-  Proponiendo desafectar 924,45 m2 de terreno comunal de la parcela 126 del 
polígono 25, para su posterior cesión de uso a Miguel-Ángel Andrés Fernández para 
que pueda realizar la actividad de apicultura (colocación de 10 colmenas); y aprobar el 
Pliego de Condiciones elaborado al efecto. 

12.- Proponiendo la adjudicación provisional de los siguientes lotes de 
aprovechamientos de hierbas, mediante el procedimiento de adjudicación vecinal, a 
favor de los siguientes interesados y por los importes que se indican: 

13.- RESOLUCIONES 
 1.- Decreto de Alcaldía 1/2015, de 26 de febrero, por el que se aprueba el 
expediente de liquidación de los Presupuestos de 2014 del Ayuntamiento de Tudela y 
su Organismo Autónomo Junta de Aguas. 
 2.- Decreto de Alcaldía 2/2015, de 13 de marzo, por el que se aprueban 
transferencias de créditos entre partidas del Presupuesto de la Junta de Aguas 2015. 
 3.- Decreto de Alcaldía 3/2015, de 16 de marzo, por el que se modifica la 
hora de celebración de la Junta de Gobierno, de manera que, a partir de ahora, las 
sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno se celebrarán todos los viernes de cada 
semana a las trece horas. 
 4.- En cumplimiento del artículo 43 del R.O.F., se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de febrero de 2015. 

14.- MOCIONES 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Tudela, 26 de marzo de 2015 

EL ALCALDE

Adjudicatario Provisional Corraliza Precio Fianza 4%

Olga-Teresa Fernández Pina Agua salada- Barco Royo-
Portillo

9.887,68 €/año 3.164,06 €

Javier Sesma Jiménez Cantera-Valdecuco- Cabezo 
Royo

8.872,47 €/año 2.839,19 €

Javier Sesma Jiménez Tamariz- parte Coraza 8.705,89 €/año 2.785,88 €
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