
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, 20 de julio de 2020, a las 
diecisiete horas. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el 6 de julio de 2020. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO 
2.- Proponiendo aprobar el Plan de Gestión Anual (PGA) 2020, documento en el que se precisan los 
objetivos, indicadores y actuaciones previstas a realizar durante el año 2020, para la calidad en la gestión. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
3.- Proponiendo manifestar la voluntad de este Ayuntamiento de constituir una Asociación junto con 
otros municipios navarros, por los que discurre el Camino de la Veracruz, con el fin de establecer 
relaciones de cooperación de cara a la protección y promoción de la Ruta del Camino de la Veracruz; y 
designar a la concejal Irune García García, como representante de la corporación de Tudela en la 
Asamblea y en la futura Asociación; y facultar a la Sra. García, para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios al fin de que se trata. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
4.- Proponiendo aprobar inicialmente la Modificación Puntual del P.G.O.U. de Tudela, promovida por 
AN Sociedad Cooperativa; someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, con 
publicación de Edicto en el Boletín Oficial de Navarra, hallándose el expediente en Urbanismo (4ª planta) 
a disposición de quien quiera examinarlo y, en su caso, presentar las alegaciones que se estimen 
oportunas; y remitir el expediente al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento (ADIF) y al 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Administración General del Estado a fin 
de que se recaben los informes que procedan sobre las materias de la competencia de los distintos 
departamentos del Gobierno de Navarra. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE DERECHOS SOCIALES 
5.- Proponiendo aprobar definitivamente el Reglamento de régimen interno del Centro Municipal de 
Atención a Personas sin Hogar; y publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra junto con el 
texto íntegro del reglamento (aprobado inicialmente en Pleno de 3/02//20, BON nº 40 de 27/02/20). 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 
6.- Proponiendo resolver la discrepancia recogida en la parte expositiva y ordenar la tramitación de la 
correspondiente propuesta de gasto para la organización por parte de Festejos de tres sesiones de cine 
en la calle durante los meses de agosto y septiembre de 2020; conforme a la naturaleza del gasto, la 
aplicación presupuestaria “Otros Festejos” se destinará a las actividades que a lo largo del año 2020 se 
programen por parte del centro de gestión de Festejos (cine, monólogos, teatro, circo, conciertos, 
pasacalles, etc.), además de los actos tradicionales como Carnaval (ya celebrado) o Navidad 2020; 
autorizar un gasto máximo de 4.800 € para la celebración de tres sesiones de cine en la calle; y adjudicar a 
Grupo Empresarial Jamaica, S.L. por dicho importe la realización de las mismas los días 9 y23 de agosto y 
6 de septiembre de 2020 en el Casco Antiguo, Barrio de Lourdes y Azucarera, así como fijar el precio de la 
entrada en 2 € por sesión. 



7.- MOCIONES 
 1-Presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma, por la que se declara que el objetivo 
fundamental del sistema educativo es lograr una educación de calidad para toda la ciudadanía, 
asegurando la igualdad en el trato y el derecho a la educación de todas las personas sea cual sea la red 
educativa en la que cursen sus estudios. 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 15 de julio de 2020  
EL ALCALDE 


