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 por VIDEOCONFERENCIA, sita en Plaza Vieja, 1, el próximo lunes, 26 de octubre de 2020, a
las diecisiete horas, en el siguiente enlace: meet.google.com/mvk-tuqr-xvu
ORDEN DEL DÍA
1.-

Acta de la sesión plenaria celebrada el 28 de septiembre de 2020.
COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO

2.- Dar cuenta y ratificarse en lo alegado mediante informe aprobado por Resolución de Alcaldía 1313,
de fecha 21 de Septiembre de 2020, con ocasión de Recurso de Alzada nº 20-00706, interpuesto por don
Alberto Buñuel Garnica, sobre aprobación definitiva Plantilla Orgánica para el 2020.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
3.- Aprobación expediente de enajenación, mediante procedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta con sexteo, de las parcelas citadas en la parte expositiva del acuerdo, integrantes del Patrimonio
Municipal de Suelo, resultantes del Proyecto de Reparcelación del Sector 1, Unidad Integrada 4 del Plan
General de Ordenación Urbana de Tudela y aprobación del Pliego de Condiciones que han de regir
dicho procedimiento.
4.- Aprobación expediente de créditos extraordinarios, suplementos y transferencias de crédito en el
Presupuesto del ejercicio 2020.
5- Aprobación expediente suplemento de crédito en presupuesto 2020 de Junta Municipal de Aguas de
Tudela.
6.- Aprobación pliego de condiciones a que se sujetará la contratación de un préstamo por importe de
4.483.206,84 euros para la amortización anticipada de sendas operaciones de préstamo firmadas el 14 de
octubre de 2010 e inicio del procedimiento de licitación de dicha contratación.
COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
7.- Proponiendo dar por concluida la autorización para ocupación de terreno comunal en paraje de
Cabezo Burro, concedida a Telefónica mediante acuerdo de Pleno de fecha 23 de febrero de 1996, cuya
finalidad era cableado enterrado en el camino de acceso a una estación base en paraje de Cabezo Burro.
8.- Proponiendo aceptar, en lo que al Ayuntamiento compete, la renovación de la cesión de terreno
comunal para el funcionamiento de las tres estaciones de radio existentes; aprobada por acuerdo de
Pleno de 31 de mayo de mayo de 1996.
9.- Proponiendo aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en el ámbito Zona 4, U.I. 7, Área de
Reparto 4ª, Manzana 242 de Parcela 1117 Tudela, promovido por Residencia Torre Monreal, S.L. para
modificación de alineaciones y su volumetría en la parcela referida, conforme a proyecto redactado por
BRYAXIS Arquitectos, que data de julio de 2020.
10.- Proponiendo aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana para las Parcelas
U2.8-2.1, U2.8-2.2 y U2.8-3C, sita en Sector Queiles: Avda. Narangel - Pº Poetas -Avda. Merindades) de
Tudela, elaborado por el arquitecto Renato Alegría Moracho, promovido por Ugarpea S.L.
11.- Proponiendo aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Especial de Protección y
Reforma del Interior del casco viejo de Tudela para modificar la Ficha Urbanística de inmuebles de calle

Carmen Baja 1 y 3, (Parcelas 914 y 915 de manzana 269 del PEPRI), promovido por María Pilar Ruiz
Garbayo, según propuesta elaborada por el arquitecto Diego Galar Irurre que data de 3 de febrero de
2020.
12.- Proponiendo Iniciar los estudios correspondientes para analizar la situación actual del
establecimiento de usos destinados a Estaciones de Servicio, Discotecas e Instalaciones de
Telecomunicaciones: antenas y estaciones base, compatibles con los usos residenciales existentes y
propuestos en el término municipal de Tudela y decretar la suspensión de la tramitación de licencias de
obras y apertura para las actividades de Establecimientos de Estaciones de Servicio, Discotecas e
Instalaciones de Telecomunicaciones: antenas y estaciones base en las Unidades Integradas IV, V, VI, VII,
VIII y IX del PGOU de Tudela por un periodo de máximo de 1 año.
13.-

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 SEPTIEMBRE 2020.
14.-

MOCIONES

1-Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, solicitando la convocatoria de la
mesa de comercio para la creación de bonos de consumo local para la reactivación del comercio en la
campaña de Navidad.
2-Presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma, relativa a implementación de acciones y
herramientas digitales que impulsen el comercio en Tudela.
15.-

RUEGOS Y PREGUNTAS
Tudela, 23 de septiembre de 2020
EL ALCALDE

