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Ayuntamiento de Tudela
SECRETARÍA GENERAL

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,
1, el próximo lunes, 24 de febrero de 2020, a las quince horas.
ORDEN DEL DÍA
1.-

Acta de la sesión plenaria celebrada el 3 de febrero de 2020.

ALCALDÍA
2.Proponiendo dar cuenta del cambio de representante vecinal de I-E en la Junta
de Aguas, que pasa a ser José-Javier Martínez Elizondo (en sustitución de Javier San
Miguel Puig); y del nombramiento de los suplentes de los vocales vecinales de los
Grupos Navarra +, I-E, y PSN-PSOE.
3.Proponiendo (visto informe de la instructora designada por el Pleno de
3/02/2020, la concejal Irene Royo Ortín) conceder a Mª Carmen Forcada González,
natural de Tudela, el título de hija predilecta de la Ciudad de Tudela; y delegar en el Sr.
Alcalde para que disponga lo conveniente, a fin de dar cumplimiento a este acuerdo,
organizando a tal efecto el acto oficial de entrega de dicha condecoración.
COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
4.Proponiendo derogar la “Ordenanza de ayudas al emprendimiento, fomento del
empleo, renovación, reforma y apertura de locales comerciales en Tudela y mejora de
la competitividad empresarial” (aprobada por el pleno de 26/02/2018 y publicada en el
BON nº 102 de 29/05/2018); aprobar inicialmente la “Ordenanza de ayudas al
emprendimiento, fomento del empleo, renovación, reforma y apertura de locales
comerciales y mejora de la competitividad empresarial de Tudela”; y someterla a
información pública, en el B.O.N. y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Tudela, por un plazo de 30 días.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
5.Proponiendo aprobar inicialmente la modificación de los arts. 10, 2.1.5 y 11 e
inclusión del art. 12 de la Ordenanza General de Usos del Plan General de Ordenación
Urbana de Tudela; someter las modificaciones a información pública, en el B.O.N. y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tudela, durante treinta días; y suspender el
otorgamiento de licencias urbanísticas para la implantación de nuevos
establecimientos relacionados con el juego y las apuestas hasta que se apruebe
definitivamente la modificación de la citada Ordenanza.

6.Proponiendo aprobar definitivamente la modificación del Estudio de Detalle en
el ámbito de la manzana 21-22 del Plan Especial Azucarera (parcela catastral 391 del
polígono 1 de Tudela), promovido por Nasuvinsa, conforme a proyecto redactado por
Rodríguez y Oriol Arquitectos, que 22/08/2019.
7.-

DAR CUENTA DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES
1.-En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones
de Alcaldía y Concejalías Delegadas emitidas en el mes de ENERO 2020.
8.-

MOCIONES
1-Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Ezkerra, para garantizar
la igualdad de trato entre las parejas de hecho y las casadas en el acceso a la pensión
de viudedad.
2.-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, instando al
Gobierno de Navarra a crear una Mesa de trabajo para conceder la Carta de
Capitalidad a Tudela.
3.-Presentada por el Grupo Municipal de PSN/PSOE, solicitando la
aprobación de una ayuda para el pago de la Contribución Territorial a pensionistas.
4.-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, solicitando al
Gobierno de Navarra que financie parcialmente las obras de reforma del Estadio
Ciudad de Tudela.
5.-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, instando a
Gobierno de Navarra a mantener la anterior subvención concedida a Tudela-Cultura
para su programación artística anual.
6.- Presentada por PSN/PSOE, en relación a los actos relacionados con el Día
8 de Marzo.
9.-

RUEGOS Y PREGUNTAS
Tudela, 19 de febrero de 2020
EL ALCALDE

