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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 jueves, 22 de 
julio de 2021, a las dieciséis horas: 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión celebrada el 28 de junio de 2021 
 

ALCALDÍA 
2.-  Proponiendo aprobar definitivamente  el proyecto para llevar a cabo las obras de prolongación 
del Carril Bici Tudela-Fontellas, redactado y firmado por CINTEC, S.L; y la relación definitiva de bienes y 
derechos afectados por el Proyecto de obras de prolongación de Carril Bici Tudela-Fontellas. 

  
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

3.- Proponiendo aprobar el Estado de Cuentas Generales correspondiente al ejercicio 2020. 
 
4.- Proponiendo aprobar para el Presupuesto Municipal Ordinario de 2021, los créditos 
extraordinarios, suplementos y transferencias de crédito por importe de 82.280 euros. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  
5.- Proponiendo aprobar la desafectación de 26.456,07 m2 de terreno comunal para su posterior 
cesión a ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. para la construcción y explotación de un Parque Eólico; y 
que incluye las siguientes parcelas Comunales, situadas en los parajes de la Corraliza de Romerales y de la 
Corraliza del Santico, aprobar el Pliego de Condiciones, someterlo a información pública e iniciar el 
expediente para la extinción de derechos que tienen constituidos las personas, sobre las superficies que 
se citan en el presente acuerdo; y otorgar un plazo de audiencia de 15 días hábiles para que aleguen lo 
que en su derecho proceda; indicándole a ENERFIN ENERGÍA, S.L.U. los condicionantes que deberán 
cumplir. 

6.-  Proponiendo autorizar a Autorizar a ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. la ocupación de los 
terrenos comunales para el proyecto de Línea eléctrica soterrada Alta Tensión 66 KV “La Senda, Parque 
Eólico Corral del Molino II, aprobar el Pliego de Condiciones regulador y someter el expediente a 
información pública. 

7.-  Proponiendo Iniciar el expediente de contratación Concesión de servicio público integral de 
iluminación exterior en Tudela”, con un importe máximo de licitación de 12.675.925,74 €, IVA excluido y 
un valor estimado de 15.211.110,89 €, IVA excluido, aprobar los Pliegos reguladores de la contratación 
del referido contrato de servicios, siguiendo la tramitación ordinaria, por procedimiento abierto con 
publicidad comunitaria, adjudicándose a la oferta con mejor relación coste-eficacia junto con criterios 
cualitativos y sociales y proceder a la publicación de la presente licitación en el D.O.U.E., Portal de 
Contratación y PLENA. 

 
8.- DAR CUENTA DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES Y ASUNTOS 
 8.1- Plan de Contratación 2021 V.4. 
  



8.2- Informe al Pleno de las Resoluciones o Acuerdos adoptados contrarios a los reparos 
efectuados por Intervención Municipal. 
 

8.3-En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones de Alcaldía y 
Concejalías Delegadas emitidas en el mes de JUNIO 2021. 
 
9.- MOCIONES 
 1-Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda-Ezkerra, para restringir la utilización de 
plásticos de un solo uso 
 2-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma instando al Departamento de Educación a 
modificar procedimiento de administración centralizada para el próximo curso.  
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 19 de julio de 2021. 

EL ALCALDE 

 


