
 
 
 

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  19 de mayo de 2020, se 
adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 15 de abril de 
2020. 

Se aprueba. 

2. Alegación a denuncia presentada por Dn. MSZ. Se estima parcialmente 

3. Solicitud de licencia para la ejecución de tabique presentada por CAA. Se requiere. 

4. Solicitud autorización de instalación de “La Cabaña de Pan y Chocolate 
Food Truck”, presentada por Dn. CJMR. 

Se deniega. 

5. Traslado de denuncia por parte del Seprona. Se traslada a Geserlocal 

6. Traslado de denuncia, por parte del Departamento de Medio Ambiente, 
Agricultura y Ganadería. 

Se retira del Orden del Día. 

7. Solicitud licencia de obra para apertura de puerta y alicatado de 
pavimento presentada por Dña. IMM. 

Se concede. 

8. Solicitud licencia para reforma de interior presentada por Dña. AIS. Se concede. 

9. Solicitud de licencia para traslado de boca de agua presentada por 
Agrícola Landazuría. 

Se concede. 

10. Solicitud de inspección del técnico municipal solicitada por Dn. JRM. Se informa favorablemente. 

11. Denuncia trasladada por la Guardia Civil por tenencia de perro 
peligroso sin licencia. 

Se traslada a Geserlocal. 

12. Solicitud de autorización de instalación ganadera presentada por Dña. 
IDB. 

Se requiere. 

13. Solicitud licencia de reparación de fachada, demolición de tabique y 
reforma de baño presentada por Dn. JAZM. 

Se requiere. 

14. Solicitud licencia para autorización de estudio fotográfico presentada 
por Meraki Fotógrafas, SL. 

Se concede. 

15. Solicitud licencia de primera ocupación presentada por Dña. MIS y Dn. 
MGB. 

Se requiere. 

16. Solicitud licencia para retejado presentada por Dn. FIA. Se concede. 

17. Solicitud liquidación del ICIO y Tasa correspondiente presentada por 
Dn. UAS. 

Se requiere nuevamente. 

18. Solicitud de reparación por deficiencias en obras presentada por Dn. 
JBAR. 

Se traslada a la brigada. 



19. Solicitud de reparación y limpieza presentada por Dn. DZV. Se le informa. 

20. Otros asuntos. 

a) Revisión de facturas de fechas de 14 de abril de 2020 a 18 de mayo 
de 2020. 

b) Solicitud de autorización para llevar a cabo una actividad de centro 
de estética solicitada por Dña. SII. 

c) Solicitud reforma escalera solicitada por Dña. CIS. 

d) Solicitud de sustitución de cubierta presentada por Bardenas 
Manipulados. 

e) Solicitud de obras en fachada y tapa medianil solicitada por Dn. 
JISL. 

f) Solicitud obras en terraza, baño y otros, presentada por Dn. JMFJ. 

g) Reclamación sobre obra en Calle Batán presentada por Dn. JLSA. 

h) Estudio de Detalle presentado por Dn. RMN. 

i)  Consulta urbanística solicitada por Dn. RAM. 

j) Declaración responsable para la ejecución de trabajos de limpieza 
de canalón y reparación de gotera presentada por Dña. AAO. 

k) Solicitud de licencia de obras para la ejecución de obras de tejadillo 
en puerta de entrada presentada por Dn. ARM. 

l) Declaración responsable sobre ejecución de cobertizo presentada 
por Dña. ISV. 

 
 
a) Se aprueban. 
 
 
b) Se requiere. 
 
 
c) Se aprueba. 
 
d) Se requiere. 
 
 
e) Se requiere. 
 
 
f) Se requiere. 
 
g) Se traslada al responsable 
de la Dirección de obra. 
h) Se aprueba inicialmente. 
 
i) Se traslada informe. 
 
j) Se aprueba. 
 
k) Se requiere. 
 
 
Se traslada informe. 
 

 
Arguedas,  03 de junio de 2020 
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