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Secretaría General
Plaza Vieja, 1. 31500
948 41 71 23
secretaria@tudela.es

Procedimiento: Pleno Municipal
Num. Expediente: 13/2022/PLE

CONVOCATORIA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO  Nº 13/2022/PLE

Primera Convocatoria
Día:   28/11/2022
Hora: 17:00 horas
Lugar: Salón de Plenos

Este órgano colegiado celebrará sesión en primera convocatoria en el día, hora y lugar indicados y 
en segunda convocatoria una horas después, para tratar de los asuntos que a continuación se 
relacionan, esperando concurra Vd. al acto, y si por causa justificada no pudiera hacerlo, deberá 
comunicarlo a esta Presidencia con la antelación necesaria. A partir de esta fecha, tendrá a su 
disposición los expedientes y cuantos antecedentes se relacionan con los asuntos que comprende 
la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de la sesión.

ORDEN DEL DÍA:

PARTE DISPOSITIVA

1.-APROBACIÓN DE ACTA/S ANTERIORES:
Aprobación de la de la sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2022.

2. SECRETARÍA GENERAL: 14/2022/ACAC
Adherirse al Convenio Marco de Colaboración entre el Departamento de Políticas Migratorias y 
Justicia y la Federación Navarra de Municipios para facilitar la constitución de las parejas estables y 
su posterior inscripción en el Registro Único de la Comunidad foral.

3. DEPORTES: 15/2022/ACAC
Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tudela y el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra, con el fin de establecer las condiciones para la utilización 
mutua de las instalaciones deportivas propiedad de una y otra administraciones públicas

4. COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO: 3/2022/GEPPI
Dar por cumplidas las condiciones de venta para la parcela 336 del polígono 38 (Polígono industrial 
de las Labradas)

5. URBANISMO Y OFICINA TÉCNICA: 11/2022/ORRE
Aprobar inicialmente la “Ordenanza reguladora del censo municipal de solares y edificios en 
situación de abandono y de las obligaciones de mantenimiento, limpieza y vallado de los mismos”

PARTE DE CONTROL POLÍTICO

6. 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 el mes de OCTUBRE  2022.

2- Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía núm.2178, de 21 de octubre de 2022, por la que se 
resuelve la discrepancia manifestada por Intervención en su informe de 13 de octubre de 2022 
respecto al expediente de contratación de obras de mejora de acceso en el Polígono Industrial de 
Montes de Cierzo (expediente 159/2022/CONAD).

3- Dar cuenta de Resolución de Alcaldía núm. 2356, de 17 de noviembre de 2022, por la que se 
resuelve la discrepancia manifestada por Intervención en su informe de 8 de noviembre de 2022 
respecto al expediente de contratación de Servicios del programa “Animación a la lectura” para 
centros escolares (exp.55/2022/PROAC).

4- Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía núm.2358, de 18 de noviembre de 2022, por la que se 
resuelve la discrepancia manifestada por Intervención en su informe de 17 de noviembre de 2022 
respecto al expediente de contratación de alquiler de casetas feriales (expediente 
184/2022/CONAD). 

5- Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía núm.2359, de 18 de noviembre de 2022, por la que se 
resuelve la discrepancia manifestada por Intervención en su informe de 17 de noviembre de 2022 
respecto al expediente de contratación del evento de dinamización comercial Videomappping  
(expediente 182/2022/CONAD). 

7. SECRETARÍA GENERAL: 23/2022/MOCI
Moción del Grupo Municipal Socialista para instar a la Entidad Pública Empresarial Local Tudela-
Cultura a cumplir las indicaciones del Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra, recogidas en el 
informe derivado de las actuaciones realizadas dentro del programa de prevención de riesgos 
laborales psicosociales.

8. SECRETARÍA GENERAL: 24/2022/MOCI
Moción del Grupo Municipal Izquierda-Ezquerra, solicitando acceso de todos los Concejales de la 
oposición a los expedientes a tratar en la Junta de Gobierno Local.

9. SECRETARÍA GENERAL: 25/2022/MOCI
Moción de los grupos municipales Socialista e Izquierda-Ezquerra proponiendo la creación de un 
debate sobre el estado de la ciudad de Tudela para que la ciudadanía conozca la realidad y el 
futuro que defienden los grupos políticos.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Alcalde, RESUELVE: 
 
Convocar la sesión Ordinaria de Pleno nº 13/2022/PLE de fecha 28 de noviembre de 2022 a las 
17:00 en el Salón de Plenos. 
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