
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, 4 de abril de 2016, a las diecisiete horas (5 de la tarde). 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el día 29 de febrero de 2016. 

 COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 
2.- Proponiendo aprobar el Plan de Acción Municipal 2015-2019. 

3.- Proponiendo aprobar el Convenio de colaboración con el Departamento de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, relativo a la 
integración de la Policía Local en el sistema de información policial y bases de datos 
de interés policial, así como a la gestión conjunta de emergencias entre policía foral y 
policía local; designar al Jefe de Policía, o persona en quien delegue, como 
representante del M. I. Ayuntamiento de Tudela en la comisión mixta de coordinación e 
interpretación del Convenio; y facultar al Alcalde del M. I. Ayuntamiento de Tudela la 
firma del mismo. 

 COMISIÓN DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
4.- Proponiendo dar por cumplidas las condiciones reflejadas en el acuerdo de la 
Junta de Veintena de 29 diciembre 1969 (cláusula primera y segunda) por el que se 
vendía a la Sociedad SKF Española, S.A. una superficie de terreno municipal de 
215.000 m2 en la Corraliza de Las Labradas, siendo los gastos que se pudieran derivar 
de la formalización de la eliminación de dichas cláusulas por cuenta de la empresa 
solicitante (Nano Automotive, S.L.U.) 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y CUENTAS 
5.- Proponiendo desadscribir, con efectos de 1 julio 2016, el inmueble denominado 
“Centro Castel-Ruiz” (sito en Plaza Mercadas, 7) de la Entidad Pública Empresarial 
Castel-Ruiz; y adscribirlo (desde la misma fecha) al Centro de Gestión de Educación 
(o al que corresponda su denominación en un futuro). 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
6.- Proponiendo modificar inicialmente la “Ordenanza Municipal de Ayudas a la 
ejecución de Obras en el Casco Antiguo de Tudela (O.R.M.A)”, en sus artículos 1, 3 y 
4.1.6). 

7.- Proponiendo incoar expediente de reversión de los 7.293 m2 de la parcela 202 
del polígono 14, en término de Valdetellas, que el Pleno de 29 enero 1999 y 28 abril 
2003 acordó ceder a Tiempo y Ocio Santana, S.L. para implantar un complejo taurino 
de tiempo y ocio; y otorgarle audiencia por plazo de 15 días hábiles para que pueda 
presentar las alegaciones que considere oportunas. 

8.- Proponiendo desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación Retina 
Navarra (en el sentido de no hacer extensibles las plazas de estacionamiento de 
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permanencia limitada -zona azul- a las personas con tarjeta de estacionamiento para 
discapacitados sin el pago de la tasa correspondiente, ya que se cumple con la ratio 
de plazas reservadas a dichas personas, prevista en el R.D. 1056/2014, de 12 de 
diciembre); y aprobar definitivamente la modificación del Anexo I de la Ordenanza 
General de Tráfico (sobre regulación de la concesión de la tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad y su adaptación al modelo comunitario). 

9.- Proponiendo aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para concretar 
alineaciones en la Unidad Integradora 9, Zona 6 (en la manzana de C/ Félix Marsal 
Moracho números pares de 2 a 30, ambos inclusive), promovido por Ainhoa Buñuel 
Sánchez, permitiendo una modificación de la alineación establecida como fondo 
edificable en la planta alta de las viviendas, actualmente delimitada a 6,60 m. desde la 
línea de fachada, ampliando en 3 m. esta alineación, disponiendo la nueva alineación 
máxima a 9,60 m. desde la fachada a la calle Félix Marsal Moracho. 

10.- ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de diciembre de 2015, por el que, 
en resolución de discrepancia presentada por Intervención, se considera prescrita la 
falta leve de Torosanda, S.L. por realizar el encierro del 27 julio 2016 con cinco toros, 
en lugar de seis; y se le reclaman 1.166,70 euros por tal circunstancia.  
 2.- Decreto de Alcaldía 2/2016, de 29 de febrero, por el que se aprueba el 
expediente de liquidación de los Presupuesto del Ayuntamiento de Tudela y su 
Organismo Autónomo Junta de Aguas, así como los estados consolidados con la 
EPEL Castel Ruiz, del ejercicio 2015. 
 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 FEBRERO de 2016. 

11.- MOCIONES  

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 30 de marzo de 2016 
EL ALCALDE


