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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 martes, 31 de marzo de 2020, a las nueve horas y treinta minutos.
ORDEN DEL DÍA
1.-

Acta de la sesión plenaria celebrada el 24 de febrero de 2020.

ALCALDÍA
2.Proponiendo añadir un párrafo 2 al art. 47 del ROM con el siguiente tenor: “con
carácter excepcional y siempre que fuese necesario para garantizar el funcionamiento
de las instituciones locales, la celebración de las sesiones de los órganos
representativos y de gobierno locales mediante sistemas tecnológicos de
videoconferencia o similares que garanticen la seguridad tecnológica, la participación
de los concejales en condiciones de igualdad y la validez de su realización, debates y
acuerdos que se adopten”; y publicar anuncio al respecto en el BON.
3.Proponiendo quedar enterados de la modificación de los representantes del
Grupo Municipal de Navarra Suma en la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda, pasando a Vocal Titular (4): Carlos Aguado Huguet (en lugar de Verónica
Gormedino); y siendo el Vocal Suplente (4): Verónica Gormedino López (en lugar de
Carlos Aguado.
COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO
4.Proponiendo aprobar las respuestas a las alegaciones presentadas a la
aprobación inicial de la Plantilla Orgánica y aprobar con carácter definitivo la Plantilla
Orgánica Municipal para el año 2020 del Ayuntamiento, Junta Municipal de Aguas y
Entidad Pública Empresarial Tudela Cultura.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5.Proponiendo aprobar créditos extraordinarios, suplementos y transferencias de
crédito en el Presupuesto Municipal Ordinario de 2020 por importe de 1.382.096,61 €;
y aprobar el pago de facturas de ejercicios anteriores por un total de 22.847,59 €.
6.Proponiendo aprobar suplemento de crédito en el Presupuesto de la Junta
Municipal de Aguas para el año 2020 por importe de 79.961,99 euros
COMISIÓN INFORMATIVA DE CALIDAD DE VIDA URBANA
7.Proponiendo aprobar las nuevas Bases de la convocatoria de concesión de
subvenciones para el fomento del Deporte Base, y categorías superiores, con la
participación en actividades deportivas de temporada, explotación de espacios
publicitarios y para la organización de acontecimientos, espectáculos y eventos
deportivos (actos puntuales) en Tudela durante un año natural.
8.-

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 FEBRERO 2020.
2.-Resolución de Alcaldía nº 384, de 26/02/2020, la que se resuelve
discrepancia manifestada en nota de reparo del Interventor de 15/01/2020, suspensiva
de la tramitación de las propuestas de gasto para la adquisición de ropa de trabajo a
aprobar por Intervención a lo largo de 2020, en el sentido de entender que el art. 30
del convenio sobre condiciones de empleo de este Ayuntamiento no exige un único
contrato y un único suministro para todo el Ayuntamiento.
3.-Resolución de Alcaldía nº 404, de 28/02/2020, por el que se aprueba el
expediente de liquidación de los Presupuestos del ejercicio de 2019 del Ayuntamiento
de Tudela y su Organismo Autónoma Junta de Aguas, así como los estados
consolidados de la EPEL Tudela-Cultura.
9.-

RUEGOS Y PREGUNTAS
Tudela, 26 de marzo de 2020
EL ALCALDE

