
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 mayo de 2016, a las diecisiete horas. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el día 2 de mayo de 2016. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo quedar enterados de la modificación del vocal-vecino 
representante del Grupo Municipal Izquierda Ezquerra en la Junta de Gobierno de la 
Junta Municipal de Aguas, designando como titular a Javier San Miguel Puig y como 
suplente a José-Javier Martínez Elizondo, y de la modificación de los miembros de 
Tudela Puede en varias de las Comisiones Informativas y Órganos Colegiados. 

3.- Proponiendo modificar el nombre de las Comisiones Informativas Permanentes, 
adaptándolas al nuevo Reglamento de Organización Municipal que conocerán e 
informarán de las materias relacionadas en cada caso con las Áreas municipales y 
unidades administrativas que les corresponden. 

 COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 
4.- Proponiendo aprobar el Convenio de colaboración con el Departamento de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, sobre 
tratamiento de detenidos y fallecimientos sujetos a investigación judicial; 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 mismo; y facultar 
al Sr. Alcalde para la firma del mencionado Convenio. 

 COMISIÓN DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN 
5.- Proponiendo suspender, hasta nueva decisión, el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo Sectorial Económico y Social de Tudela que se 
encuentra publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 24/02/2010. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y CUENTAS 
6.- Proponiendo aprobar el Proyecto de revisión de la Ponencia de Valoración de 
la Riqueza Territorial de Tudela, y someterlo a información pública en el Boletín Oficial 
de Navarra y Tablón de edictos del Ayuntamiento por espacio de 20 días. 

7.- Proponiendo solicitar al Gobierno de Navarra la constitución de la Comisión 
Mixta en el proceso de revisión de la Ponencia de Valoración de la Riqueza Territorial 
de Tudela; y nombrar los representantes del Ayuntamiento. 

8.- Proponiendo declarar la prescripción de deudas tributarias por extinción 
(196.875,54 euros) y por insolvencia (189.978,45 euros). 

9.- Proponiendo aprobar expediente de Estados y Cuentas del ejercicio 2015. 
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10.- Proponiendo aprobar la aplicación de resultados del ejercicio 2015 de la 
Entidad Pública Empresarial Local Castel Ruiz (según la cuenta de pérdidas y 
ganancias) por un importe de 1.051.847,58 euros, distribuibles a resultado negativo de 
ejercicios anteriores.  

11.- Proponiendo corregir error existente en la codificación de los gastos de 
prestación de los servicios de Animsa que pasarían a incluirse en la aplicación 
presupuestaria 1612.2500 “Trabajos realizados por administraciones públicas y otros 
entes públicos”, en lugar de en la aplicación 1612.44900 “Otras subvenciones a entes 
públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local”, sin que sufra ninguna 
variación el importe del crédito consignado (4.675 euros). 

12.- Proponiendo aprobar en el Presupuesto Municipal Ordinario de 2016 
expediente de créditos extraordinarios por importe de 1.310.940 euros. 

13.- Proponiendo aprobar en el Presupuesto de Junta Municipal de Aguas de 2016, 
expediente de crédito extraordinario por importe de 194.458,79 euros. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
14.- Proponiendo aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial de 
Protección y Reforma del Interior del casco viejo de Tudela (PEPRI), para modificar 
alineaciones en planta baja de parcelas 1105, 1106, 1107 y 1108 de la manzana 280, 
sita en calle Yanguas y Mirando 1-3-5-7, promovida por Tatiana Pérez Ibáñez y 
Samuel Pozos Pérez. 

15.- Proponiendo autorizar a AN Sociedad Cooperativa la ocupación del terreno 
comunal ubicado en la parcela 644 del polígono 12, para ejecutar el proyecto de 
actividad de Balsa y Estación de tratamiento de agua potable; aprobar el Pliego de 
Condiciones que regirá las condiciones de ocupación; y someter el expediente a 
información pública por plazo de 15 días. 

16.- Proponiendo aprobar inicialmente la modificación del Apartado 1 del Anexo II 
de la Ordenanza General de Tráfico “Normas reguladoras para la concesión de 
credenciales para residentes que autorizan a estacionar en la zona verde durante los 
días y horas de su vigencia en las calles donde existe esa regulación del 
estacionamiento” (en cuanto a los requisitos para obtener la credencial para estacionar 
en la zona verde o zona reservada); y someter el acuerdo a información pública 
durante 30 días. 

17.- Proponiendo aprobar inicialmente la modificación del Apartado 7 del Anexo II 
(zonificación y señalización de plazas reservadas a residentes) de la Ordenanza 
General de Tráfico “Normas reguladoras para la concesión de credenciales para 
residentes que autorizan a estacionar en la zona verde durante los días y horas de su 
vigencia en las calles donde existe esa regulación del estacionamiento”, en las zonas 
2, 3 y 4, y 6; y someter el acuerdo a información pública durante 30 días. 

18.- Proponiendo aprobar inicialmente modificaciones en la “Ordenanza Reguladora 
del Aprovechamiento Cinegético del Coto Local de Tudela”; y someterlas a información 
pública, previo anuncio en el B.O.N. y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por 
un plazo de 30 días. 

19.- ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Decreto de Alcaldía 4/2016, de 28 de abril, por el que se aprueban 
transferencias de crédito en el Presupuesto de la Junta Municipal de Aguas para 2016, 
por importe de 1.490 euros. 



 2.- Decreto de Alcaldía 5/2016, de 18 de mayo, por el que se delega la 
presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Deportes, Educación y Juventud en 
la concejal Silvia Cepas Medina. 
 3.- Resolución de la Junta de Aguas de 25 mayo 2016, por la que se deja sin 
efecto (con efectos de dicha fecha) el nombramiento como Concejal Delegado de la 
Junta de Aguas que se hizo el 21/07/15 a favor de José-Ignacio Martínez Santos. 
 4.- En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de ABRIL de 2016. 

20.- MOCIONES  

21.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 25 de mayo de 2016 
EL ALCALDE


