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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 de forma presencial en la Casa Consistorial, sita en Plaza Vieja, 1, el próximo lunes, 29 de 
marzo de 2021, a las diecisiete horas: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el 22 de febrero de 2021. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO 
2.- Proponiendo aprobar las respuestas a las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la 
Plantilla Orgánica; aprobar propuesta de la Comisión de Seguimiento del Estudio de Descripción y 
Valoración de los puestos de trabajo municipales en relación a las solicitudes analizadas y aprobar con 
carácter definitivo la Plantilla Orgánica Municipal para el año 2021 del Ayuntamiento, Junta Municipal de 
Aguas y Entidad Pública Empresarial Tudela Cultura. 
 
3.- Proponiendo aprobar definitivamente la “Ordenanza municipal sobre promoción de conductas 
cívicas y protección de los espacios públicos de Tudela”; y publicar en el Boletín Oficial de Navarra el texto 
íntegro de la ordenanza, así como en la web municipal. 
 
4.- Proponiendo aprobar el “Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Interior del 
Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de Cintruénigo, Milagro y Tudela en materia de Protección Civil 
para las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil”; designar la persona que ostente la Concejalía 
Delegada de Protección Civil en cada momento, como representante del M. I. Ayuntamiento de Tudela 
en la Comisión mixta de coordinación e interpretación, integrada por un representante de cada una de 
las Administraciones firmantes; y facultar al Sr. Alcalde para la firma del referido convenio. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
5.- Proponiendo aprobar los Créditos Extraordinarios, Suplementos y transferencias que se detallan 
en el Acuerdo para el Presupuesto municipal 2021.  
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
6.-  Proponiendo desestimar las solicitudes de terreno comunal del Municipio de Tudela para la 
construcción de granjas porcinas presentadas por Iván Porquet Ferrer y Fernando García Valdemoro, por 
cuanto no se considera que exista terreno comunal libre y adecuado para destinarlo a ese uso. 
  
7.-  Proponiendo autorizar a Victoriano Ramos Jiménez, la ocupación de 101 metros cuadrados de 
terreno comunal, de la parcela 132 del polígono 10 (Coordenadas  UTM: X: 618.796, Y:4.657.474), para la 
instalación de 40 colmenas; aprobar el pliego de condiciones regulador y someter el expediente a 
información pública durante quince días. 
 



8.- Proponiendo aprobar el Pliego de Condiciones que se adjunta al presente y que ha sido 
redactado para la subasta de los futuros derechos de explotación de terrenos comunales para la 
instalación de un Parque Fotovoltaico en Tudela, condicionada a Declaración de Impacto Ambiental y 
desafectación favorables, en Canraso; así como el pliego regulador de la cesión de uso de los terrenos 
comunales aplicable una vez aprobada la desafectación. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 
9.-  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 celebrado el 19 de mayo de 2020 y publicada en el BON 212 de 18 de 
septiembre de 2020; y 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, previo anuncio en el BON y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por un plazo de 30 días hábiles. 
 
10.- DAR CUENTA DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES Y ASUNTOS 
 1.- Resolución de Alcaldía num.497, de 4/03/2021 [Expte. 1/2021NOCEPO], por la que se 
delega de forma especial la dirección interna y gestión de los asuntos correspondientes a la Unidad 
Administrativa de Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) a favor de Verónica Gormedino López. 

 2.-Resolución de Alcaldía num.498, de 4/03/2021 [Expte. 1/2021NOCEPO], por la que se 
delega de forma especial la dirección interna y gestión de los asuntos correspondientes a la Unidad 
Administrativa de Servicios Contratados a favor de Zeus Pérez Pérez. 

 3.-En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones de Alcaldía y 
Concejalías Delegadas emitidas en el mes de FEBRERO 2021. 
 
11.- MOCIONES 
 1-Presentada por el Grupo Municipal Socialista, por la que se propone la bonificación de la 
contribución da las familias numerosas y monoparentales (con enmienda de sustitución presentada por 
PSN). 
 2-Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, sobre los planes de mejora de la 
calidad del aire de Navarra y el protocolo anticomunicación de Tudela. 
 3-Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, para la creación de una red de 
aparcamientos para bicicletas seguras e inteligentes. 
 4-Presentada por el Grupo Municipal Socialista, para la creación de la línea de ayudas bono-
taxi para personas gravemente afectadas en su movilidad. 
 5-Presentada por el Grupo Municipal Socialista, para el estudio y modificación a los años de 
concesión de nichos, columbarios y sepulturas y tarifas de los servicios que recoge la Ordenanza Fiscal 
Reguladora por utilización de los servicios de cementerio. 
 6-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, solicitando a Gobierno de Navarra que 
cumpla su compromiso de asignar una partida presupuestaria para la adecuación del Estadio Nelson 
Mandela como instalación homologada para la práctica de atletismo y rugby en Navarra. 
 7-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, instando a Gobierno de Navarra  a 
cumplir lo acordado en el Parlamento de Navarra para la creación de un tercer Centro de Salud en el 
Barrio de Lourdes. 
 8.- Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, solicitando que el Ayuntamiento 
de Tudela se sume al a conmemoración del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. 
   
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 24 de marzo de 2021 

EL ALCALDE 



 


