PROVINCIA DE NAVARRA

AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
_____________
En la sesión celebrada por este Ayuntamiento el día 26 de Noviembre de 2.010, se adoptaron los acuerdos
que se extractan a continuación:

ACUERDOS ADOPTADOS

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad.
2.- Informe acerca de determinadas comunicaciones recibidas. Quedar enterados.
3.- Examen y aprobación o no de determinadas facturas. Se aprueban.
4.- Requerimiento o no a Dn. Jesús Resa Setas para que aporte determinada documentación solicitada
en el expediente de legalización de un almacén de maquinaria agrícola. Se le requiere nuevamente.
5.- Requerimiento o no a Dn. Félix Murillo Bronte para que aporte determinada documentación en
expediente de concesión de licencia de obras. Se le requiere nuevamente.
6.- Escrito de Dn. Fco. Javier Gárate Lapeña, solicitando el abono de determinada cantidad por daños
sufridos en vehículo de su propiedad. Se estima su petición.
7.- Escrito de Dn. Victor Santiago Arredondo Cardona, solicitando la devolución de determinada
cantidad exigida, en concepto de impuesto de circulación. Se le devuelve.
8.- Escrito de Dña. Eva Bronte Falces, en súplica de concesión de determinada licencia de obras. Se le
concede.
9.- Escrito de Dña. Rocío Murillo Munárriz, solicitando la devolución de determinada cantidad exigida,
en concepto de impuesto de circulación. Se le devuelve.
10.- Escrito de Dña. Emilia Urzainqui Conde y Dn. Agustín Urzainqui Ustárroz, solicitando el cambio
de titularidad de determinada sepultura del cementerio municipal. Se estima su petición.
11.- Escrito de Dña. Emilia Urzainqui Conde, solicitando el cambio de titularidad de determinada
sepultura del cementerio municipal. Se estima su petición.
12.- Escrito de Dña. Mª Luisa Granada Iriarte, en súplica de devolución de determinada cantidad
ingresada en concepto de tasa de conservación del cementerio municipal. Se le devuelve.
13.- Escrito de Dña. Isabel Artuch Navarro, solicitando otorgamiento de determinada licencia de obras.
Se le otorga.
14.- Escrito de Dña. Mª Josefa Rodríguez Samanes solicitando la estimación de determinadas
peticiones. Se estiman sus peticiones.
Arguedas, 2 de Diciembre de 2010
VºBº
El Alcalde-Presidente
El Secretario del Ayuntamiento

