
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 7 de noviembre de 2016, a las dieciséis horas. 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el día 3 de octubre de 2016. 

 ALCALDÍA 
2.- Proponiendo denegar la incorporación de José-Ignacio Martínez Santos, 
concejal no adscrito de este Ayuntamiento, a los órganos y entes autónomos de este 
Ayuntamiento con derecho a voz y voto, manteniendo la posibilidad acordada en los 
plenos de 27 junio y 22 julio 2016 para que se le convoque, y pueda participar tanto en 
Junta de Aguas, como en la EPEL Castel Ruiz con derecho a voz y sin voto. 

 COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
3.- Proponiendo aprobar inicialmente modificaciones en la Ordenanza reguladora 
de los precios públicos de la Entidad Pública Empresarial Castel Ruiz y someterlas a 
exposición pública. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
4.- Proponiendo aprobar inicialmente la modificación del apartado 7 sobre 
zonificación y señalización de plazas reservadas a residentes 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 relación con la zona número 7-B; y someter el acuerdo a 
información pública durante treinta días 

5.- Proponiendo proceder a la corrección de error advertido en la Ordenanza 
General de Tráfico de Tudela, (aprobada en Pleno de 3 abril 2007, B.O.N. nº 125, de 5 
de octubre de 2007); e insertar anuncio-resumen en el Boletín Oficial de Navarra. 

6.- ACUERDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 1.- Decreto de Alcaldía14/2016, de 26 de octubre, por el que se delega de 
forma especial, la dirección interna y la gestión de los asuntos correspondientes a de 
Protección Civil en el concejal Iñaki Magallón Gil. 
 2.- En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones 
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas en el mes de SEPTIEMBRE de 2016. 
7.- MOCIONES  
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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