
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, 27 de junio de 2016, a las diecisiete horas. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el día 30 de mayo de 2016. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo modificar la composición de dos Comisiones Informativas 
Permanentes por incorporación de concejal no adscrito. 

 COMISIÓN DE CALIDAD DE VIDA URBANA 
3.- Proponiendo aprobar la adenda de modificación del Convenio de colaboración 
suscrito entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y el 
Ayuntamiento de Tudela para la gestión y financiación del Conservatorio Municipal de 
Música “Fernando Remacha” para los años 2014, 2015 y 2016, por la que se aumenta 
la asignación para el año 2016 en 48.249,3 euros y facultar al Alcalde para la 
correspondiente firma. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
4.- Proponiendo aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial de 
Protección y Reforma del Interior del casco viejo de Tudela (PEPRI) para modificar la 
Ficha Urbanística de la casa de Plaza Mercadal, 4 (Parcela catastral 622 de manzana 
233), asignándole un Régimen Urbanístico de Conservación o Renovación, promovida 
por María-Pilar García Sánchez. 

5.- Proponiendo aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Especial 
de Protección y Reforma del Interior del casco viejo de Tudela en sus arts. 29.3 y 35. 

6.- Proponiendo aprobar la reversión al Ayuntamiento de Tudela de 1.935,94 m2 de 
terreno comunal donde está ubicado un casetón, que se cedieron en precario a la 
Asociación de Cazadores y Pescadores Deportivos de Tudela en los Plenos de 21 
abril 1972 y 31 marzo 2005; al incumplirse las condiciones de uso de dichos terrenos, 
pasando los terrenos y elementos constructivos a formar parte del patrimonio 
municipal como bien comunal, incluyéndose en el inventario municipal de forma 
automática. 

7.- ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Decreto de Alcaldía 6/2016, de 8 de junio, por el que se modifica la 
delegación de atribuciones de Alcaldía a favor de Silvia Cepas Medina, respecto a las 
concejalías de Centros Cívicos y Juventud. 
 2.- Decreto de Alcaldía 7/2016, de 8 de junio, por el que se modifica la 
delegación de atribuciones de Alcaldía a favor de Silvia Cepas Medina, respecto a la 
concejalía de Educación. 
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 3.- Decreto de Alcaldía 8/2016, de 8 de junio, por el que se modifica la 
delegación de atribuciones de Alcaldía a favor de Ignacio Magallón Gil, respecto a las 
concejalías de Deportes y Festejos. 
 4.- En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de MAYO de 2016. 

8.- MOCIONES  

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 22 de junio de 2016 
EL ALCALDE


