
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, 30 de noviembre de 2015, a las diecisiete horas (cinco 
de la tarde) 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el día 26 de octubre de 2015. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo aprobar inicialmente la modificación del Anexo de la Ordenanza 
General de Tráfico, regulador de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad; y someter el acuerdo a información pública. 

 JUNTA DE GOBIERNO 
3.- Proponiendo ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno de 23 octubre 2015, en 
lo que afecta a la concesión del derecho de subedificación con motivo de convenio de 
gestión urbanístico que afecta a la ARDU-16 (Patio del Pasaje -plaza con 
aparcamiento-) y ARDU-17 (Plazoleta de San Jorge) del PEPRI, con ocasión de 
rehabilitación de edificio en calle Rúa nº 3, promovido por Factoría Residencial, S.L. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO 
4.- Proponiendo dar cumplimiento a la Resolución del Tribunal Administrativo de 
Navarra núm. 30/2015, de 9 de enero, y abonar a Diego Ramírez Parra 1.425,06 euros 
(en concepto de retribución complementaria correspondiente al subnivel B1) y 
1.063,44 euros (en concepto de prolongación de jornada); a Raquel Cuartero Zardoya 
534,39 euros (en concepto de retribución complementaria correspondiente al subnivel 
B1) y 1.595,16 euros (en concepto de prolongación de jornada); a Raquel Huarte del 
Barrio 1.187,46 euros (en concepto de retribución complementaria correspondiente al 
subnivel B1) y 1.772,40 euros (en concepto de Prolongación de jornada); y a Aitor 
Odriozola Ortiz 1.205,30 euros (en concepto de de retribución complementaria 
correspondiente al subnivel B2) y 2.569,98 euros (en concepto de prolongación de 
jornada), desde el día siguiente al de la publicación de la plantilla definitiva del año 
2014 en el BON (15 agosto 2014) y hasta el 31 de octubre de 2015; y asignar (a partir 
de la nómina de noviembre de 2015) a los puestos directivos del centro “Fernando 
Remacha” las retribuciones complementarias correspondientes al subnivel B1 (6,7 %) 
para los puestos de Director/a y Jefe/a de estudios, y al subnivel B2 (4,69 %) para el 
del Secretario/a, y un 10 % a todos ellos en concepto de prolongación de jornada. 

5.- Proponiendo aprobar el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de 
Tudela para el período 2016-2018, ambos inclusive. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y CUENTAS 
6.- Proponiendo aprobar la modificación de la delimitación gráfica existente para la 
parcela número 214 del Polígono 33 de Tudela, titularidad de Esteban Galindo 
Agorreta y María-Mercedes Izquierdo Huguet en su límite oeste, que linda con la 
parcela 213 del mismo Polígono, proponiendo a la Hacienda Tributaria de Navarra que 
realice la inscripción de la modificación en el Registro de la Riqueza Territorial. 

Ayuntamiento de Tudela 
SECRETARÍA GENERAL

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

!  



 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
7.- Proponiendo renovar a los representantes municipales en la Comisión de 
Seguimiento de la Revisión del Plan General Municipal de Tudela. 

8.- Proponiendo aprobar la actualización del Plan de Restauración de la cantera 
de arcillas de la parcela 220 del polígono 27, presentado por Cerámica Tudelana con 
fecha 5 marzo 2015 (Pleno 29 mayo 1998). 

9.- Proponiendo desestimar la totalidad de las alegaciones presentadas contra la 
“Ordenanza reguladora del aprovechamiento cinegético del coto local de Tudela”; 
aprobarla definitivamente; y publicar su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. 

10.- 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 OCTUBRE de 2015. 

11.- MOCIONES  

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 25 de noviembre de 2015 
EL ALCALDE


