
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, 29 de febrero de 2016, a las diecisiete horas (5 de la 
tarde). 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el día 1 de febrero de 2016. 

 ALCALDÍA 
2.- Toma de posesión de su cargo de Concejal de este Ayuntamiento de don Arturo 
Pérez Pérez, en sustitución de don Jesús Álava Sesma. 

3.- Quedar enterados de la modificación de los representantes del Grupo 
Municipal de UPN en distintas Comisiones Informativas Permanentes y Órganos 
colegiados con representación municipal (entre ellos la sustitución de Marisa Marqués 
Rodríguez en la Fundación “Hospital Nuestra Señora de Gracia”); y nombrar a los 
vocales vecinos de la Junta Municipal de Aguas, así como a los suplentes de todos los 
vocales. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
4.- Proponiendo dar por cumplidas las condiciones del acuerdo de venta de 3.739 
m2 del Polígono Industrial realizado en el Pleno de 27 abril 1993 a Maderas Larreta 
Ibañez S.L.; y establecer la cláusula legal de reversión (art. 140.6 LF 6/1990; y art. 
149.1 y 150 del RBELN) de dichos terrenos al patrimonio municipal en el caso de que 
desaparezcan o se incumplan los fines industriales de los mismos. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
5.- Proponiendo desafectar 3.870,61 m2 de la parcela 297 del polígono 41, para su 
posterior cesión de uso a Eólica Montes de Cierzo, S.L.U, para la instalación de una 
torre anemométrica; aprobar el Pliego de Condiciones regulador dicha cesión; 
requerirle el abono de un canon de 800 euros anuales (que se actualizarán 
anualmente por años naturales a partir del año siguiente a la firma del contrato, de 
conformidad con el I.P.C. oficial de Navarra), y someter el expediente a información 
pública por espacio de un mes. 

6.- Proponiendo iniciar expediente de reversión de 1.935,94 m2 de terreno 
comunal (cedidos en precario mediante Pleno de 21 abril 1972 y de 31 marzo 2005, a 
la Asociación de Cazadores y Pescadores Deportivos de Tudela, que incluyen un 
casetón y terrenos colindantes), por incumplimiento de pago del canon anual; otorgar 
un plazo de 15 días hábiles para que a la Asociación pueda presentar las alegaciones 
que considere oportunas; y requerirle para que abone los recibos pendientes. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL Y MUJER 
7.- Proponiendo iniciar procedimiento de alteración jurídica del material del antiguo 
comedor social del Ayuntamiento de Tudela al objeto de su desafectación del servicio 
público municipal de comedor social, alterando su naturaleza jurídica que pasaría de 
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bienes afectos al servicio público a bienes patrimoniales; y declararlos bienes no 
utilizables. 

8.- DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Decreto de Alcaldía 28/2015, de 22 de diciembre, por el que se aprueban 
transferencias de gasto dentro del Presupuesto municipal de 2015 por importe de 
9.560,04 euros. 
 2.- Decreto de Alcaldía 28/2015, de 22 de diciembre, por el que se aprueban 
transferencias de gasto dentro del Presupuesto municipal de 2016 por importe de 
2.935,00 euros. 
 3.- 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 2016. 

9.- MOCIONES  

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 24 de febrero de 2016 
EL ALCALDE


