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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, 25 de 
enero de 2021, a las diecisiete horas: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de las sesión plenaria celebrada el 21 de diciembre de 2020. 
 
 ALCALDÍA 
2.- Toma de posesión de su cargo de Concejal de este Ayuntamiento de Emilio Ruiz López en 
sustitución de Francisco-Javier Gómez Vidal. 
 
3.- Proponiendo dar cuenta de la modificación de los miembros del Grupo municipal de Izquierda-
Ezquerra (I-E), en las distintas Comisiones Informativas y demás Órganos colegiados en los que tiene 
representación dicho Grupo, con motivo del cese como concejal de Francisco-Javier Gómez Vidal. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
4.- Proponiendo dar por cumplidas las condiciones reflejadas en el acuerdo de venta de terrenos a 
Martín Hernández Barea (Acuerdo de Pleno de 23/12/1982), con respecto a la finca registral nº 25482, 
Tomo 2265, libro 468, Folio 131, sita en el Polígono Industrial Municipal (Comunidad de propietarios “El 
Romeral”). 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
5.- Proponiendo aprobar la Adenda al Convenio Marco de colaboración para el intercambio de 
Información y colaboración en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de Navarra y 
los municipios de Navarra (cuya adhesión quedó aprobada en Pleno Municipal de 28/10/2019), en cuanto 
a los trabajos de actualización y mantenimiento del Catastro Municipal, y la gestión e inspección del 
Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) y otros tributos municipales, según precios ofrecidos por 
Hacienda Tributaria de Navarra, comprensiva tanto del detalle de trabajos como del importe a abonar por 
los mismos, para el ejercicio 2021. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
6.-  Proponiendo prorrogar (por un año) el Convenio de colaboración con Nasuvinsa para la puesta en 
marcha, coordinación y consecución de los objetivos del proyecto de Tudela Renove, de rehabilitación 
energética, infraestructuras térmicas y renovación del espacio público en el Barrio de Lourdes. 
 
7.- Proponiendo aprobar definitivamente el Convenio a suscribir con Nasuvinsa para la ejecución de 
la ordenación prevista en el PEAU “Horno de Coscolín”. 
 
8.- Proponiendo aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en Parcela 1118 del Polígono 3, 
correspondiente a la Avenida del Barrio 48, promovido por New Barrio, S.L. para modificación de 



alineaciones y su volumetría, conforme a Proyecto redactado por DG Arquitectura, de septiembre 2020, 
en lo que compete al Ayuntamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros 
 
9.- DAR CUENTA DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES 
 En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones de Alcaldía y 
Concejalías Delegadas emitidas en el mes de DICIEMBRE 2020. 
 
10.-  MOCIONES 

Presentada por el Grupo Municipal Navarra Suma, por la que el Ayuntamiento de Tudela 
solicita al Gobierno de Navarra su colaboración económica en la reforma integral del Estadio Ciudad de 
Tudela mediante la dotación de una partida presupuestaria cuyo importe alcance como mínimo el 50% 
del coste de la reforma. 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 20 de enero de 2021 

EL ALCALDE 

 


