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CITACIÓN A SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

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, 15 de 
noviembre de 2021, a las quince horas y treinta minutos: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
  COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA Y HACIENDA 
1.-  Proponiendo enajenar la parcela 500 del polígono 4, integrante del Patrimonio Municipal de 
Suelo, señalada con el número 3.11-1 en el plano de parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación 
del Sector 1, Unidad Integrada 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Tudela, identificada en el 
pliego de condiciones regulador con el número 1 (identificación catastral: Polígono 4, parcela 500, por 
importe de 1.298.255,07 €(Impuestos no Incluidos); 1.570.888,63 € (IVA Incluido), a favor de INVERSIONES 
JIRU, S.L. (NIF: B71442008) y MURPROAL 87, S.L. (NIF: B31850399) que concurren conjuntamente con un 
50% de participación  cada una. 

  2.-  Proponiendo aprobar expediente de modificaciones Presupuestarias en el Presupuesto 2021 del 
Ayuntamiento de Tudela, por importe de 929.249,09 euros. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  
3.- Proponiendo aprobar y ratificar la propuesta de concierto previo modificada, remitida por el 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de 
Navarra de fecha octubre de 2021 

ALCALDÍA 
4.- Darse por enterados de la renuncia de D. ERIKA NAVARRO RUIZ a su cargo de Concejala de este 
Ayuntamiento, quien venía ostentando dicho cargo en representación de la candidatura de Navarra+ 
desde las elecciones locales de 26 de mayo de 2019; Trasladar el presente acuerdo, a los efectos de 
proceder a su sustitución, a la Junta Electoral Central a fin de que por ésta se expida credencial 
acreditativa de la condición de Concejal de este Ayuntamiento a nombre de D. MARTÍN LÓPEZ 
VILLACASTIN, que figura en el puesto número 12 de la lista de la candidatura de Navarra+ desde las 
reiteradas elecciones locales de 26/05/19. 
 

Tudela, 10 de noviembre de 2021. 

EL ALCALDE 

 
 
 
 


