
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 miércoles, 22 de julio de 2015, a las diecisiete horas (cinco de 
la tarde) 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el día 1 de julio de 2015. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo designar al Alcalde, don Eneko Larrarte Huguet (y como sustituto 
a Rubén Domínguez Rodríguez) como representante del Ayuntamiento de Tudela en la 
Asociación Navarra de Informática Municipal, S.L. (ANIMSA), y en especial, para 
asistir en representación a la Entidad a cada una de las Juntas Generales que celebre 
ANIMSA. 

3.- Proponiendo modificar el acuerdo de Pleno de 1 julio 2015, en el único sentido 
de fijar la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno el último lunes de cada mes 
en lugar del último viernes de cada mes. 

4.- Proponiendo quedar enterados de la modificación de los representantes del 
Grupo Municipal Tudela Puede en las siguientes Comisiones Informativas 
Permanentes y Órganos Colegiados con Representación Municipal, en las Comisiones 
Informativas de Régimen Interno; Bienestar Social; Hacienda y Cuentas; Educación, 
Juventud y Deportes y en el Consejo de Administración Epel Castel Ruiz. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
5.- Proponiendo atender la solicitud presentada por Opde Investmen España, S.L 
(anteriormente denominada OPDE, S.L) y Comunidad de Propietarios Planta Solar de 
Tudela, de autorización previa para cesión de contratos administrativos; autorizar, en 
lo que compete al Ayuntamiento y sin perjuicio de la superior y definitiva autorización 
que corresponde al Gobierno de Navarra, la cesión de los contratos suscritos en 
fechas 19 diciembre 2007 y 25 mayo 2009 con OPDE, S.L. (hoy OPDE INVESTMEN 
ESPAÑA, S.L) en favor de la Comunidad de Propietarios Planta Solar de Tudela, sobre 
instalación de planta o huerta solar e instalación de línea eléctrica subterránea y un 
centro de transformación para la evacuación de la energía producida por dicha huerta 
solar (parcelas: 205 del polígono 26 y 215, 217 y 218 del polígono 27, que forman 
parte de terreno comunal en el “Monte Canraso” de Tudela). 

5.- Proponiendo aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle 
para la segregación de la parcela 15C-1 de la UE 39, AR 8 B, de la Zona 8, del PGOU 
de Tudela (parcela catastral 332, del polígono 32), entre la calle Canal de Mañeru con 
la Carretera de Zaragoza, y la modificación  de alineaciones establecidas en el anterior 
estudio de detalle del año 2005; y permitir la segregación de la parcela 15C-1 en dos 
parcelas (una parcela 15C-1A que contendría la edificación existente y otra parcela 
15C-1B, que permitiría la construcción de una nueva edificación). 
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 COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
6 Proponiendo resolver la discrepancia con Intervención Municipal y continuar 
con la tramitación del expediente para la ejecución de los trabajos de desmontaje, 
transporte, suministro e instalación de suelo de seguridad y montaje del parque infantil 
del Colegio Público Virgen de la Cabeza en su nueva ubicación en el Colegio Público 
Elvira España; autorizar un gasto total de 5.067,96 euros; y adjudicar el contrato mixto 
de asistencia, suministro y colocación a Maderplay, S.L. por dicho importe. 

7.- DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Decreto de Alcaldía núm. 22/20015, de 16 de julio, por el que se nombran 
las presidencias de los espectáculos taurinos a celebrar en la Plaza de toros durante 
las fiestas patronales 2015, y los Sres. Corporativos que desempeñarán las funciones 
de Concejales de Día y que presidirán los encierros. 
 2.- Decreto de Alcaldía núm. 23/20015, de 16 de julio, por el que se nombran 
los Concejales que presidirán las Comisiones Informativas. 
 3.- Decreto de Alcaldía núm. 24/20015, de 16 de julio, por el que se delegan 
las funciones de Alcaldía, durante los días 1 al 9 de agosto de 2015, ambos inclusive, 
en Marisa Marqués Rodríguez. 
 4.- Resolución de Alcaldía 1109/2015, de 30 de junio, que resuelve la 
discrepancia recogida en la parte expositiva referente a la contratación de los 
profesionales taurinos que desarrollarán las tareas necesarias para que los 
espectáculo taurinos en la plaza de Tudela (llegada del encierro y posterior suelta de 
vaquillas) durante las Fiestas de Santa Ana 2015 y continuar con el expediente de 
contratación y el abono de los seguros sociales correspondientes. 
 5.- Resolución del Presidente de la Junta de Aguas, de 21 de julio de 2015, 
por la que se nombra, como Concejal Delegado de la Junta Municipal de Aguas de 
Tudela, a José-Ignacio Martínez Santos; y se le delegan todas las facultades y 
competencias atribuidas al Presidente de la citada Junta. 
 6.- En cumplimiento del artículo 43 del R.O.F., se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de MAYO y JUNIO de 
2015. 

8.- MOCIONES  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Tudela, 17 de julio de 2015 

EL ALCALDE


