
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 lunes, 26 de octubre de 2015, a las diecisiete horas (cinco de 
la tarde) 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el día 28 de septiembre de 2015. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo modificar los miembros del Grupo Municipal Izquierda-Ezkerra en 
la Comisión Informativa Permanente de Bienestar Social y Mujer; designar a los 
miembros de la Fundación Dédalo; y modificar los miembros del Grupo Municipal 
Tudela Puede en la Mancomunidad de La Ribera, en la Fundación Real Casa de 
Misericordia y en la Fundación María Forcada. 

3.- Proponiendo modificar el punto 3 de la parte dispositiva del acuerdo de Pleno 
de 1/07/2015, para añadir dos matizaciones en el apartado “otros órganos colegiados”, 
en el sentido de que los concejales no devengarán retribuciones por la participación en 
Mesas de Contratación y Tribunales para la selección de personal. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
4.- Proponiendo ceder gratuitamente al Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra el uso de las siguientes instalaciones ubicadas en el “Edificio La Obra”, sito 
en la carretera del Cristo, s/n: primer y tercer invernadero (zona exterior); oficina, 
vestuario y servicios en el edificio principal; y aula anexa al taller y el propio taller de 
jardinería, para su utilización por el Centro Integrado Politécnico ETI, con el fin de 
realizar para el curso 2015-2016 un taller profesional de Agrojardinería. Todo ello con 
sujeción a las condiciones que se detallan en el acuerdo. 

5.- Proponiendo asumir la denominación alfabética existente en las calles del 
Polígono La Serna (Ciudad Agroalimentaria) y que son: A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y L 
(que realizó Navarra de Suelo Industrial, S.A. en el año 2007, encargada de la 
promoción del citado polígono) y denominar a las rotondas existentes en el citado 
polígono como: Rotonda “Corraliza de Aguasalada” (la existente en la confluencia de 
la calle D y calle E); Rotonda “Corraliza de Valdecuco” (la existente en la confluencia 
de la calle C y calle E); Rotonda “Corraliza del Santico” (la existente en la confluencia 
de la calle D y la calle A); Rotonda “Corraliza de Los Hornazos” (la existente en la 
confluencia de la calle A, calle B y calle C); Rotonda “Corraliza de la Tamariz” (la 
existente en la confluencia de la calle D y la Calle I); y Rotonda “Corraliza de la 
Coraza” (la existente en la confluencia de las calle I, B, K, L y J). 

6.-  Proponiendo dar por cumplidas las condiciones reflejadas en el acuerdo de 
venta realizado por el Pleno de 29 diciembre 2004, a Conducciones Hidroaragonesas, 
S.L.; y establecer la cláusula de reversión de los terrenos al patrimonio municipal en el 
caso de que desaparezcan o se incumplan los fines industriales de la superficie del 
terreno del Polígono Industrial de 2.303,28 m2. 
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 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y CUENTAS 
7.- Proponiendo aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 
Presupuesto Municipal 2015, por importe de 267.727,39 euros; y abonar facturas de 
ejercicios anteriores por importe de 3.858,39 euros. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
8.- Proponiendo autorizar la constitución de hipoteca sobre concesión 
administrativa, a suscribir por Estacionamientos Tudelanos, S.L. con Banco de 
Depósitos, S.A. a los solos efectos de la refinanciación de las obras de construcción 
del aparcamiento, en relación con el contrato de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concesión administrativa, para construcción y explotación de 
estacionamiento destinado a vehículos automóviles en el subsuelo de la plaza, 
resultante de la Unidad de Ejecución 30, entre las calles Aranaz y Vides y Fernando 
Remacha (conocido como solar de Morte). Todo ello con sujeción a las condiciones 
que se detallan en el acuerdo. 

9.- Proponiendo modificar el convenio suscrito con Acciona, S.A. (8 mayo 1997), 
con motivo de la construcción de la Central Hidroeléctrica en la Presa del Molinar; a 
raíz del nuevo marco retributivo aplicable a las instalaciones de generación de energía 
a partir de fuentes renovables, estableciendo como índice de actualización el IPC de 
Navarra del año anterior. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
10.- Proponiendo aprobar las tarifas y precios para la utilización de las instalaciones 
del C.D.M. Clara Campoamor para el año 2016; y aprobar los días y horarios de 
apertura, los días de cierre y el cierre por parada técnica para el año 2016. 

11.- DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 En cumplimiento del artículo 43 del R.O.F., se da cuenta de Resoluciones de 
Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de SEPTIEMBRE de 2015. 

12.- MOCIONES  

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 21 de octubre de 2015 
EL ALCALDE


