
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, 3 de octubre de 2016, a las dieciséis horas. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el día 22 de julio de 2016. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo modificar la composición de los miembros de las Comisiones 
Informativas Permanentes de ORDENACIÓN DEL TERRITORIO y PROMOCIÓN DE 
LA CIUDAD, así como de la JUNTA DE AGUAS, vista solicitud del Grupo Municipal del 
Partido Popular. 

 COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 
3.- Proponiendo al Tribunal Administrativo de Navarra que desestime recurso de 
alzada nº 16-02024, interpuesto por José-Ignacio Martínez Santos contra acuerdo de 
Pleno de 27 junio 2016, sobre los derechos de los concejales no adscritos y su 
presencia en las Comisiones Informativas Permanentes. 

4.- Proponiendo al Tribunal Administrativo de Navarra que desestime recurso de 
alzada nº 14-02032, interpuesto por Carlos Moreno Gil contra acuerdo de Pleno de 27 
junio 2016, sobre modificación del número de miembros en la composición de algunas 
Comisiones Informativas Permanentes. 

5.- Proponiendo al Tribunal Administrativo de Navarra que desestime recurso de 
alzada nº 14-02165, interpuesto por Carlos Moreno Gil contra acuerdo de Pleno de 22 
julio 2016, sobre modificación del número de miembros en la composición de algunas 
Comisiones Informativas Permanentes. 

 COMISIÓN DE CALIDAD DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
6.- Proponiendo aprobar la cesión gratuita de algunas instalaciones de “La 
Obra” (parcela 627 del Polígono 8), sitas en Ctra. del Cristo, al Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra para su utilización por parte del Centro Integrado 
Politécnico ETI para realizar un taller profesional de Agrojardinería para el curso 
2016-2017. 

7.- Proponiendo aprobar inicialmente modificaciones de las Ordenanzas de 
exacciones que entrarán en vigor el 1 enero 2017; y someterlas a exposición pública. 

8.- Proponiendo aprobar inicialmente modificaciones en la “Ordenanza reguladora 
del aprovechamientos de Terrenos Comunales que se destinan al cultivo agrario” que 
entrarán en vigor el 1 enero 2017; y someterlas a exposición pública. 

9.- Proponiendo aprobar inicialmente modificaciones en la Ordenanza reguladora 
de la instalación de terrazas, veladores y barras mostrador en espacios de dominio y/o 
uso público que entrarán en vigor el 1 enero 2017; y someterlas a exposición pública. 
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10.- Proponiendo aprobar expediente de créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito en el Presupuesto Municipal Ordinario de 2016, por importe de 174.442,30 
euros de altas en gastos. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
11.- Proponiendo aprobar la reversión de los 150 m2 de terreno comunal de la 
antigua parcela 79 del polígono 27 (actual 79 polígono 26), que el Pleno de 
31/03/2000 acordó ceder 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. 
Los terrenos y elementos constructivos pasarán a formar parte del patrimonio 
municipal como bien comunal, incluyéndose en el inventario municipal de forma 
automática. 

12.- Proponiendo ratificar la participación como socio beneficiario en el Proyecto 
denominado “Dinamización estratégica de las tendencias innovadoras en la nueva 
industria de la construcción” a presentar en la Convocatoria del Programa de 
Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2014-2020 (POCTEFA); adquirir el 
compromiso de, una vez otorgada la subvención para dicho Proyecto, incluir en los 
presupuestos generales de los ejercicios correspondientes un presupuesto total de 
714.624,00 euros (según los importes anualizados reflejados en el cuadro del 
Resultando 11º de la parte expositiva), tal como figura en el Plan de financiación APRA 
la realización de las acciones descritas en el formulario de la candidatura del proyecto, 
cuyo importe subvencionable asciende a 464.505,60 euros; y delegar en el Sr. Alcalde-
Presidente la firma del anexo al Convenio existente. 

12.- ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Decreto 13/2016, de 30 de agosto, por el que se aprueban transferencias 
de gastos dentro del presupuesto municipal para 2016, por importe de 7.260 euros.. 
 2.- En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas durante el mes de JULIO y AGOSTO de 
2016. 

13.- MOCIONES  

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, a 28 de septiembre de 2016 
EL ALCALDE 


