
  

 

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  21  de Julio 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. 
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 Dña. Marisa Resa Sanz, en representación de Dn. Cesáreo Gurría Delmás y Dn. Jose 
Javier Gurría Guerra, solicitando la estimación de determinada petición. Se estima su petición. 
6.- Escrito de Dña. Svetla Nicolaeva Raycheva, solicitando la devolución de determinada cantidad 
dineraria, ingresada en concepto de impuesto de circulación. Se le devuelve. 
7.- Escrito de Talleres Reinaldo Escalera, en súplica de devolución de determinada cantidad dineraria 
exigida en concepto de impuesto de circulación. Se le devuelve. 
8.- Escrito de Emilio Garrido Sáez, en representación del Grupo Empresarial Enhol, solicitando 
informe de compatibilidad urbanística para la instalación de una planta de biomasa. Se emite informe 
favorable. 
9.- Escrito de Dña. Pilar Urmeneta Les, en representación de Dña. Pilar San Juan Fuyola y Otros, 
solicitando información urbanística de determinado inmueble de su propiedad. Se le informa. 
10.- Escrito de Dn. Dan Rodríguez Sanz, solicitando otorgamiento de determinada licencia de obras. Se 
le otorga. 
11.- Escrito de Dn. Alfredo Iñiguez Moncayola y Dn. Alfredo Iñiguez Delmás, solicitando la 
transmisión de determinadas licencias de actividad y de obras concedidas. Se le transmiten. 
12.- Escrito de Dn. José Zubieta Les, solicitando el otorgamiento de determinada licencia de obras. Se 
le otorga. 
13.- Escrito de Dn. Jose Ignacio Sanz Bienzobas, solicitando otorgamiento de determinada licencia de 
obras. Se le otorga. 
14.- Escrito de Dn. Alfredo Iñiguez Delmás y Dn. Cesáreo Gurría Delmás, solicitando el cambio de la 
titularidad de determinada sepultura del cementerio municipal.  Se estima su petición. 
15.- Escrito de Dña. Raquel González Cueto, en representación de la Comunidad de Propietarios, sita 
en la Plaza General Clemente, nº 4, solicitando otorgamiento de determinada licencia de obras. Se le 
otorga. 
 

Arguedas,  27  de  Julio de  2011 
VºBº 
El Alcalde-Presidente 

 
El Secretario del Ayuntamiento 

 


