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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 
octubre de 2021, a las quince horas: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión celebrada el 27 de septiembre de 2021 
  

COMISIÓN INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS 
2.- Ratificar la Resolución 1779, de 29 de septiembre de 2021, de Alcaldía, por la que se solicita del 
Tribunal Administrativo de Navarra la inadmisión del recurso de alzada número 21-01001 y, 
subsidiariamente, su desestimación, del recurso interpuesto por Ángel Alfaro Sanz, como Concejal del 
Ayuntamiento de Tudela, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tudela, de fecha 29 de marzo 
de 2021, sobre la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal sobre promoción de conductas cívicas 
y protección de los espacios públicos. 
  
3.- Aprobación  inicial de modificación de la Plantilla Orgánica correspondiente al año 2021 del M.I. 
Ayuntamiento de Tudela, con los cambios que figuran en los documentos a ella vinculados; Someter el 
presente Acuerdo de Pleno a información pública por un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en Boletín Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial,  

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

4.- Proponiendo denominar a la Biblioteca de la Escuela-Conservatorio de Música Fernando 
Remacha, ubicada en el edificio Castel Ruiz, sito en Plaza Mercadal, nº 7, con el nombre de Julio Segura; 
Aprobar un gasto de 120 euros para la colocación de una placa en la Biblioteca con el nombre. 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

5.- Proponiendo aprobar la enajenación directa de la parcela municipal 322 del polígono 7, subárea 
1, unidad urbana 1 sita en calle Roncal s/n a don Cristian Martínez Pérez por un importe de 2.400 euros. 

6.-  Proponiendo aprobar 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,  para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y 31 de diciembre 
de 2021. 

7.-  Proponiendo aprobar  créditos extraordinarios y  suplementos de crédito en el presupuesto del 
ejercicio 2021. 

 COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  
8.- Proponiendo estimar las alegaciones números 1,2 y 3 presentadas por D. Mariano Navarro Lacarra 
y Dª Ana María Sánchez Carcavilla, en el sentido de permitir el uso residencial en Planta Baja en la Calle 
Fuente Canónigos; Desestimar la alegación número 4 presentada por Heras de Tudela SL, manteniendo el 
Paseo de los Poetas como eje comercial conforme a lo aprobado inicialmente; y aprobar expresamente 
con carácter definitivo la modificación puntual de la Normativa Urbanística General, la Normativa 
Urbanística Particular y la Ordenanza General de Usos del Plan General de Ordenación Urbana de Tudela 



quedando redactados como se establece en la parte expositiva, una vez resueltas las alegaciones 
presentadas e incorporadas a la misma, las alteraciones estimadas. 
 
9.- DAR CUENTA DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES Y ASUNTOS 
 1-En cumplimiento del artículo 43 del ROF, se da cuenta de Resoluciones de Alcaldía y Concejalías 
Delegadas emitidas en los meses de SEPTIEMBRE 2021. 

10.- MOCIONES 
  
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 20 de octubre de 2021. 

EL ALCALDE 

 
 
 


