
  

  

 

 

 
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  13  de  Enero de 2.011, 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.- Aprobación o no de determinados padrones fiscales. Se aprueban. 
5.- Escrito de Dn. Alberto de Carlos Alonso, en representación de Iberdrola, Distribución Eléctrica, 
SAU, solicitando la concesión de determinada licencia de obras. Se les concede. 
6.- Aprobación definitiva o no de determinado Convenio Urbanístico a suscribir por Dn. Jesús Resa 
Setas. Se aprueba definitivamente. 
7.- Escrito de Dn. Félix Murillo Bronte, solicitando la concesión de determinada licencia de obras. Se 
le concede. 
8.- Escrito de Dn. Rubén González Martínez de Morentín, en representación de la mercantil Senda 
Viva, Eolo, SL, solicitando la aprobación inicial de determinado Plan Especial para Parque Eólico. Se 
aprueban inicialmente. 
9.- Escrito de Dña. Mª Elena Bienzobas Sanz, en representación de la mercantil Producción Arroz 
Navarra, SL, solicitando la estimación de determinada petición relativa a consumos de agua girados. Se 
le estima. 
10.- Escrito de Dña. Mª Sol Samanes Azcárate, en representación de la Sociedad Cooperativa Agrícola 
San Esteban, solicitando la concesión de determinada licencia de apertura. Se le concede licencia de 
apertura para 6 nuevos silos. 
11.- Escrito de Dn. Juan Carlos León Pejenaute, en representación de la mercantil Venecia, 24, SL, 
solicitando la devolución de determinada cantidad exigida en concepto de impuesto de circulación. Se 
le devuelve. 
12.- Escrito de Dn. Juan Carlos León Pejenaute, en representación de la mercantil Venecia, 24, SL, 
solicitando la devolución de determinada cantidad exigida en concepto de impuesto de circulación. Se 
le devuelve. 
13.- Escrito de Dn. Jose Ignacio Miqueleiz Galarreta, actuando en nombre propio y en representación 
de sus hermanos, solicitando la concesión de determinada licencia de segregación. Se les autoriza la 
segregación. 
14.- Escrito de Dn. Angel Boillos Romera, en representación de la mercantil Gas Navarra, SA, en 
súplica de concesión de determinada licencia de obras. Se les concede. 
15.- Escrito de Dña. Ramos Burgui Mayo, solicitando otorgamiento de determinada licencia de obras. 
Se le otorga. 
16.- Escrito de Dn. Juan Carlos León Pejenaute, actuando en representación de la mercantil Venecia, 
24, SL, solicitando la devolución de determinada cantidad exigida en concepto de impuesto de 
circulación. Se le devuelve. 
17.- Escrito de Dña. Anabel Rodríguez Moncayola, en súplica de concesión de determinada licencia de 
obras. Se le concede. 
 

Arguedas,  20  de  Enero   de  2011 
VºBº 
El Alcalde-Presidente 

 
El Secretario del Ayuntamiento 

 


