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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, 28 de 
junio de 2021, a las diecisiete horas: 

ORDEN DEL DÍA 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
1.-  Proponiendo aceptar la cesión gratuita de calle privada en Alberto Pelairea. 
 
2.-  Proponiendo aprobar expediente de modificaciones Presupuestarias en el Presupuesto 
2021 del Ayuntamiento de Tudela. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE DERECHOS SOCIALES 
 
3.- Proponiendo Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria pública para la adjudicación de 
subvenciones a ONGD para la realización de proyectos de cooperación internacional al desarrollo para el 
año 2021, así como la convocatoria anual 
 
4.- DAR CUENTA DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES Y ASUNTOS 
 1.-Actualización del Plan de Contratación para 2021 (versión 4ª, de 28/06/21), en el que se 
refleja la relación de contratos que se prevé llevar a cabo durante 2021, por este Ayuntamiento y la Junta 
de Aguas. 
 2.-En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones de Alcaldía y 
Concejalías Delegadas emitidas en el mes de MAYO 2021. 
 
5.- MOCIONES 
 1-Presentada por el Grupo Municipal Socialista, 28 de junio día de reivindicación y celebración 
compartida de la lucha movimiento LGTBI. 
 2-Presentada por el Grupo Municipal Socialista por la que se insta al Ayuntamiento de Tudela 
a elaborar una Estrategia Municipal contra la Soledad No Deseada y crar una mesa de seguimiento sobre 
la materia. 
 3-Presentada por el Grupo Municipal Socialista e Izquierda-Ezquerra, por la que se insta a dar 
continuidad a las excavaciones y actividades del proyecto arqueológico de San Nicolás. 
 4.- Presentada por el Grupo Municipal NA+ solicitando al Gobierno de Navarra que garantice la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y en la promoción en la misma en relación 
con la exigencia y valoración del euskera. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 23 de junio de 2021. 

EL ALCALDE 


