
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 viernes, 22 de julio de 2016, a las diecisiete horas. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el día 27 de junio de 2016. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo modificar la composición las Comisiones Informativas 
Permanentes de ECONOMÍA Y HACIENDA (aminorando sus miembros de 10 a 8) y 
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD (aumentando sus miembros de 8 a 10), vista solicitud 
del concejal no adscrito de causar baja en la primera para incorporarse a la segunda. 

 COMISIÓN DE CALIDAD DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
3.- Proponiendo desestimar recurso de reposición interpuesto por Inmobiliaria 
Agromotor, S.L., contra el punto 2 del acuerdo de Pleno de 2/05/2016, referido a la 
cláusula contemplada en el artículo 140.6 de Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Foral de Navarra, de Reversión de estos terrenos al patrimonio 
municipal en el caso de que desaparezcan o se incumplan los fines industriales de la 
superficie de terreno del Polígono Industrial de los 7.800 m2 que fueron objeto de 
venta (acuerdos de Junta de Veintena de 2/02/1976 y 20/11/1976). 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
4.- Proponiendo considerar que la obligación de la vinculación al “régimen de 
alquiler” de las Viviendas sitas en Avda. Santa Ana, 14 [derivada de la cláusula I.1 d) 
del Convenio para la ordenación de terrenos sitos entre las calles Avda. de Santa Ana, 
Bordonaba Gil y Mauleón de Tudela] quedará cumplida y las viviendas construidas a 
su amparo se liberarán de la misma con el transcurso de quince años desde la 
calificación definitiva de las mismas. 

5.- Proponiendo aprobar la reversión al Ayuntamiento de 7.293 m2 de terreno 
comunal (parcela 209 del polígono 14, en el término de Valdetellas), que mediante 
Pleno de 29 enero 1999 y 28 abril 2003 se cedieron a favor de Tiempo y Ocio 
Santana, S.L., para implantar un complejo taurino de tiempo y ocio, al incumplirse las 
condiciones de uso de dichos terrenos, que pasarán (junto con los elementos 
constructivos) a formar parte del patrimonio municipal como bien comunal, 
incluyéndose en el inventario municipal de forma automática; requerirle, que en el 
plazo máximo de un mes (a contar desde la notificación del presente acuerdo) 
desaloje la parcela y la deje en las condiciones estipuladas en el artículo 11 del pliego 
de condiciones; incautar la fianza de 1.202,02 euros (depositada por el cesionario el 
12/09/2003), quedando pendiente el resto del importe de la deuda una vez calculado 
el recargo, más los intereses y las costas. 

6.- Proponiendo iniciar expediente de reversión de los 150 m2 de terreno comunal 
[antigua parcela 79 del polígono 27 (actual 79 del polígono 26)], que el Pleno de 
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31/03/2000 cedió en precario a la Asociación de Cazadores y Pescadores Deportivos 
de Tudela para la construcción de un majano (dado que la citada Asociación 
actualmente no es adjudicataria del Coto de Caza de Montes de Cierzo); otorgar un 
plazo de 15 días hábiles (a contar desde la notificación del presente acto) para que la 
citada Asociación pueda presentar las alegaciones que considere oportunas; y anular 
el recibo girado en concepto de canon precario 2014 (41,43 euros) por el uso del 
citado casetón, ya que no consta su uso; ni tenían adjudicado el coto de caza. 

7.- Proponiendo desestimar las alegaciones presentadas por “La Mejana 
Asociación de Caza y Pesca”; estimar en parte las alegaciones presentadas por 
Rafael Muniáin Sánchez, modificando el último párrafo del artículo 4; estimar la 1ª 
alegación de Rafael García Añón, sobre derecho preferente al rececho de los vecinos 
que hayan pagado pase de caza mayor; desestimar su segunda alegación relativa al 
número de componentes de cuadrilla de caza mayor; y aprobar definitivamente las 
modificaciones de la “Ordenanza reguladora del aprovechamiento cinegético del coto 
local de Tudela”. 

8.- ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Decreto 9/2016, de 29 de junio, por el que se cambia el actual orden de los 
Tenientes de Alcalde de ese Ayuntamiento. 
 2.- Decreto 10/2016, de 18 de julio, por el que se nombra a los presidentes de 
los espectáculos taurinos a celebrar en le Plaza de toros durante las Fiestas 
Patronales y a los concejales que desempeñarán las funciones de Concejal de Día. 
 3.- En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de JUNIO de 2016. 

9.- MOCIONES  

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 19 de julio de 2016 
EL ALCALDE


