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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, 4 de mayo de 2020, a las nueve horas y treinta minutos. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el 31 de marzo de 2020. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
2.- Proponiendo (al amparo del art. 63 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Navarra) declarar extinguidos (sin derecho a indemnización por cuanto no 
había pastos) los derechos de pastos cedidos a SAT Ustarroz Sanz respecto a 8.462 
m2 de la parcela 127 del polígono 24 (Corraliza Romerales), como consecuencia de la 
cesión de los mismos a favor de Enerfin Sociedad de Energía, S.L.U. para la 
instalación de torre anemométrica denominada “Tudela”, de 110,50 metros de altura. 
 
3.- Proponiendo revertir (una vez concluido el plazo de cesión de uso aprobado 
por el Pleno de 19/10/1990 y por Decreto Foral 170/1991) los 6.400 m2 de la parcela 
comunal 35 B del polígono 42, cedidos inicialmente a favor de José-Luis Areche 
Tarazona para la instalación de un centro comarcal de recogida de aceites usados; y 
aprobar nueva desafectación de 6.145,20 m2 de la parcela 61 del polígono 42, para su 
posterior cesión a Sertego Servicios Ambientales, S.L.U. para la actividad que está 
ejerciendo de almacenamiento y recogida de aceites usados y almacén de productos 
petrolíferos; y aprobar el pliego de condiciones regulador. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES 
4.- Proponiendo aprobar la modificación de las Bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones sociales individuales para personas o familias en situación de 
emergencia social del Ayuntamiento de Tudela en el sentido de introducir una 
Disposición Transitoria 1ª, de cara a poder dar cobertura a las situaciones particulares 
originadas por el Covid-19; y publicar el presente acuerdo y la redacción de las nuevas 
Bases en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
5.- 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 MARZO 2020. 

 2.-Informe de Intervención de 24/04/20, por el que presentan al Pleno los 
acuerdos adoptados por el Sr. Alcalde contrarios a las siguientes Notas de Reparo 
efectuadas por Intervención: 

a.-Resolución de Alcaldía 2119/2019, de 17 de diciembre [Expte. 
2/2019/SEAF], por la que se resuelve discrepancia suspensiva relativa a nota 
de reparo de fecha 9/10/19 redactada contra Propuesta de Gasto de 1/10/19 
para la concesión de subvención por Línea 3 de ayudas al emprendimiento, 
fomento del empleo, reforma y apertura de locales comerciales, por importe de 



10.000 €, a favor de Miralles Pérez C. y Múgica Velasco H. (nombre comercial 
Qoqoro), en el sentido de ordenar la continuación de la tramitación del 
expediente (subvención que se otorgó al interesado en Junta de Gobierno de 
20/12/19). 

b.-Acuerdo de Junta de Gobierno 6/03/20, por el que se aprobó la 
discrepancia en el sentido de aprobar la convocatoria de subvenciones a las 
Apymas para la realización de proyectos para el alumnado de sus centros fuera 
del horario escolar, la realización de acciones formativas para padres y madres, 
y la gestión de las colonias de verano entre el 1/09/19 y el 31/08/20, en base al 
acuerdo de Pleno de 28/05/19 que determinó que la Junta de Gobierno pudiese 
adoptar acuerdos de aprobación de cualquier convocatoria. 

c.-Acuerdo de Junta de Gobierno 27/03/20, por el que se aprobó la 
discrepancia en el sentido de aprobar la convocatoria de subvenciones por la 
participación de Peñas y Asociaciones en las Fiestas de Santa Ana 2020, en 
base al acuerdo de Pleno de 28/05/19 que determinó que la Junta de Gobierno 
pudiese adoptar acuerdos de aprobación de cualquier convocatoria. 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

7.- MOCIONES 
 1-Presentada por el Grupo Municipal de I-E, por la que se propone al Pleno 
la donación de una parte de las asignaciones de los corporativos (de los meses de 
marzo y abril) a favor de entidades sociales, a causa de la crisis sanitaria del Covid-19. 

 2-Presentada por el Grupo Municipal de I-E, por la que se propone al Pleno 
la elaboración de un Plan Integral de Reactivación Socioeconómica post Covid-19. 

 3-Presentada por el Grupo Municipal de Na+, por la que se propone al 
Gobierno de España la flexibilización de lal aplicación del superávit 2019como 
respuesta a la crisis del Covid-19. 

 

Tudela, 28 de abril de 2020  

EL ALCALDE 


