
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, 2 de mayo de 2016, a las diecisiete horas (5 de la 
tarde). 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el día 4 de abril de 2016. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo determinar que, el cargo de Concejal Delegado de Educación, 
que el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de Alcaldía n° 3/2016, de 19 de abril, 
delegó en la Concejal Dñª. SILVIA CEPAS MEDINA, se desempeñe en régimen de 
dedicación parcial de 13,20 horas semanales (1/3 de la jornada laboral que está 
prevista, según el Pleno de 1/07/15, en 40 horas semanales) con alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social, asumiendo el Ayuntamiento el pago de la cuota 
empresarial que corresponda, siendo la retribución bruta anual a percibir por la Sra. 
Cepas de 10.472,61 euros. 

 COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 
3.- Proponiendo aprobar informe de contestación a las alegaciones formuladas 
con ocasión de la aprobación inicial de plantilla Orgánica del M.I. Ayuntamiento de 
Tudela y Organismos/Entidades de él dependientes para el año 2016; aprobar con 
carácter definitivo la Plantilla de 2016, así como las normas complementarias para su 
ejecución (los efectos económicos derivados de plantilla, tendrán vigencia desde el día 
siguiente al de publicación del presente acuerdo en Boletín Oficial de Navarra); y 
delegar en Alcaldía la aprobación de los escritos de informe o alegaciones que se 
dicten con ocasión de la interposición de recursos de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra contra la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica 
Municipal 2016, debiendo dar cuenta de ellos en la siguiente sesión de Comisión 
Informativa de Régimen Interno que se celebre. 

4.- Proponiendo derogar el Reglamento de Organización Administrativa vigente; y 
aprobar el nuevo. 

5.- Proponiendo solicitar el 100% de reposición de plazas vacantes en Policía 
Local según lo establecido en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, hecho que no pone en riesgo el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria; y acreditar lo dicho ante el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas previamente a la convocatoria de las plazas de 
Agente de Policía que figuran en Oferta Pública de Empleo para el año 2015. 

 COMISIÓN DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
6.- Proponiendo dar por cumplidas las condiciones reflejadas en los acuerdos de 
venta de terrenos a  Ángel Jarauta Soria (Junta de Veintena de 2/02/1976 y de 
20/11/1976), con respecto a las fincas registrales nº 20.012, tomo 1803, con una 
superficie de 5.200 m2; y nº 20.493, tomo 1803, con una superficie de 2.600 m2; y 
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establecer (de acuerdo con el art. 140.6 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la 
Administración Local de Navarra, y del art. 149.1 y 150 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Navarra, establecer la Cláusula de Reversión de estos 
terrenos al patrimonio municipal (3.739 m2) en el caso de que desaparezcan o se 
incumplan sus fines industriales. 

7.- Proponiendo aprobar inicialmente la “Ordenanza de ayudas al emprendimiento, 
fomento del empleo, y renovación, reforma y apertura de locales comerciales en 
Tudela”; derogar las siguientes ordenanzas una vez haya adquirido firmeza la nueva 
ordenanza: “Ordenanza municipal reguladora de ayudas a la creación de nuevas 
actividades empresariales en la Ciudad de Tudela”; “Ordenanza municipal reguladora 
de las ayudas para la renovación, reforma y apertura de locales comerciales en la 
Ciudad de Tudela”; y “Ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas a 
empresas para el fomento del empleo en Tudela”; y someterlas a información pública 
por un plazo de 30 días hábiles. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y CUENTAS 
8.- Proponiendo aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 
Presupuesto de 2016 por importe de 119.221,24 euros; y abonar facturas de ejercicios 
cerrados por importe de 3.578,41. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
9.- Proponiendo aprobar inicialmente el nuevo Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Sectorial del Deporte del M.I. Ayuntamiento de  Tudela; 
abrir un plazo de información pública de treinta días, para que los vecinos e 
interesados legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, 
reparos u observaciones; y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y 
en el Tablón de Anuncios Municipal. 

10.- Proponiendo aprobar las nuevas Bases para la convocatoria pública de 
concesión de Subvenciones para el fomento del deporte base [participación en 
actividades deportivas de temporada; explotación de espacios publicitarios; y 
organización de acontecimientos, espectáculos y eventos deportivos (actos 
puntuales)] durante un año natural; y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra y en la página web municipal. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL Y MUJER 
11.- Proponiendo ceder a la Fundación Tudela Comparte material y equipamiento 
para su proyecto Villa Javier. 

12.- Proponiendo aprobar las “Bases reguladoras de la convocatoria pública para la 
adjudicación de subvenciones a ONG para la realización de proyectos de cooperación 
con países en vías de desarrollo para el año 2016”; así como las ayudas de 
emergencia; y aprobar la convocatoria del 2016 tanto para proyectos de cooperación 
con países en vías de desarrollo como para las ayudas de emergencia, de 
conformidad con lo establecido en sus Bases reguladoras. 

13.- Proponiendo aprobar la modificación de las “Bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones sociales individuales para personas o familias en situación 
de emergencia social del Ayuntamiento de Tudela” 

14.- ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Decreto de Alcaldía 3/2016, de 19 de abril, por el que se revoca la 
delegación efectuada a favor de Don Carlos Gimeno Gurpegui como Concejal 



Delegado de Educación y se delega, de forma especial, la dirección interna y la 
gestión de los asuntos de Educación a favor de Doña Silvia Cepas Medina. 
 2.- En cumplimiento del artículo 43 del R.O.F., se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de MARZO de 2016. 

15.- MOCIONES  

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 27 de abril de 2016 
EL ALCALDE


