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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, 26 de 
abril de 2021, a las diecisiete horas: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión plenaria celebrada el 29 de marzo de 2021. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO 
2.- Proponiendo denegar al empleado municipal, Enrique Dóiz Pérez, la compatibilidad para el 
ejercicio de un segundo puesto en el sector público como operario agrícola para finca de 
experimentación en el Instituto Navarro de Investigación Agraria (INTIA), sociedad pública adscrita al 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
3.- Proponiendo aprobar expediente de Crédito Extraordinario de la Junta de Aguas en el 
Presupuesto 2021, por 152.208,96 €. 
 
4.- Proponiendo aprobar créditos extraordinarios, suplementos y transferencias de crédito en el 
Presupuesto Municipal Ordinario 2021, por un total de 313.948,00 €. 
 
 COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
5.- Proponiendo aceptar el desistimiento presentado por Victoriano Ramos Jiménez, el permiso 
otorgado en el Pleno de 29/02/2021 para la ocupación de 101 m2 de terreno comunal (de la parcela 132 
del polígono 10, coordenadas UTM: X: 618.796, Y: 4.657.474), para la instalación de 40 colmenas; y 
declarar concluso el procedimiento iniciado para dicha ocupación, que está en situación de  información 
pública durante 15 días (BON nº 89, de 20/04/21), previos a la remisión del expediente al Gobierno de 
Navarra para su aprobación. 
 
6.- Proponiendo aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en el ámbito U.2.7-1 Sector 1 de la U.I. 
4 del PGOU (Parcela 1777 del Polígono 5), promovido por Sidena Haro XXI, SL, para la modificación de la 
volumetría edificatoria de la parcela referida, sin incremento de edificabilidad, conforme a proyecto 
redactado por el arquitecto Renato Alegría Moracho, que data de noviembre de 2020. 
 
7.- DAR CUENTA DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES Y ASUNTOS 
 1.-Actualización del Plan de Contratación para 2021 (versión 2ª, de 15/03/21), 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 MARZO 2021. 
 
 
 
 



8.- MOCIONES 
 1-Presentada por el Grupo Municipal Socialista, por la que se propone la adhesión al 
programa propuesto por el Gobierno de Navarra “Tiempo Fuera”, para implantarlo en los centros 
educativos de Tudela. 
 2-Presentada conjuntamente por el Grupo Municipal Socialista y el de Izquierda Ezkerra, 
por la que se propone la creación de un Plan Integral contra el acoso escolar. 
 3-Presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Ezkerra, por la que se propone la creación 
de un Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
 4-Presentada por el Grupo Municipal de Navarra Suma, por la que se insta  al Gobierno de 
Navarra a asumir el coste que tiene para las familias la escolarización de los niños y niñas del Primer Ciclo 
de Educación Infantil que se escolaricen, tanto en los centros públicos como de los centros privados. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Tudela, 21 de abril de 2021 

EL ALCALDE 

 


