
 

 

 
 
 
 

PROVINCIA DE NAVARRA       AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

_____________ 
En la sesión ordinaria celebrada por este Ayuntamiento el día 01 de diciembre de 
2020, se adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores: 
celebradas los días 14 de octubre y 04 de noviembre de 
2020. 

Se aprueban. 

2. Revisión de facturas y aprobación si procede. 
Se aprueban. 

3. Aprobación, si procede, del rolde de las rentas a los 
adjudicatarios de parcelas de cultivo en la finca El Raso y en 
el Campo Regadío y de la correspondiente derrama y 
alvidales, relativo al ejercicio económico 2020. 

Se aprueban. 

4. Solicitud de devolución del importe girado por consumos de 
agua, correspondiente al inmueble sito en Paseo de la 
Ribera, 26-1º A, presentada por Dña. L.S.S. 

Se estima su petición 

5. Solicitud para la ejecución de un aparcamiento para unos 
100 vehículos, en la parcela 178, polígono 1 presentado por 
Parque de la Naturaleza de Navarra, SA (Sendaviva). 

Se solicita informe al 
Servicio de Planeamiento 
del Gobierno de Navarra. 

6. Solicitud de devolución del importe girado por consumos de 
agua, correspondiente al inmueble sito en Calle Póstigo, 10, 
presentada por Dn. JF.G.S. 

Se estima su petición. 

7. Solicitud de renuncia a la adjudicación de hierbas, 
presentada por Dn. R.G.R. 

Se estima su petición. 

8. Solicitud de ayuda económica para trabajos de inventario 
de balsas presentada por Dn. A.D.C. 

Se concede. 

9. Escrito presentado por Dn. JA.U.S., solicitando licencia de 
obras para el derribo del inmueble sito en Calle Real, nº 45. 

Se requiere. 

10. Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la 
modificación de alineaciones de la parcela 123, polígono 3, 
a instancias de Dña. E.Z.A. 

Se aprueba inicialmente. 

11. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de cercado de corral en la edificación sita en Calle Pablo 
Sarasate, 1, presentada por Dña. AI.V.R. 

Se requiere. 

12.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de sustitución de cerramiento de la parcela rústica 1710, 
polígono 3, presentada por Dn. I.M.S. 

Se aprueba. 



 

 

13.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reforma de baño en la edificación sita en Calle El Trujal, 
nº 4, presentada por Dña. A.B.R. 

Se aprueba. 

14.  Declaración responsable para la construcción de aseo y 
colocar suelo en bajera en la edificación sita en Calle 
Hortales, nº 4, presentada por Dn. I.A.G. 

Se requiere. 

15.  Escrito de Dn. MA.L.S., aportando factura requerida en JGL, 
de fecha 14 de noviembre de 2020, por las obras ejecutas 
en la edificación sita en Calle Real, nº 29. 

Se liquida. 

16.  Escrito de Dn. JA.C.S., solicitando información urbanística en 
relación a la finca sita en Calle Carretera Nueva, nº 2. 

Se informa. 

17.  Solicitud de sustitución de árbol seco en Plaza San Miguel a 
la altura del nº 4, a instancias de Dña. B.I.G. 

Se estima su petición. 

18.  Escrito de Dn. A.I.M. solicitando la adjudicación de parcelas 
de cultivo del Monte Comunal. 

Se informa. 

19.  Escrito de Dn. A.I.D. solicitando la adjudicación de parcelas 
de cultivo del Monte Comunal. 

Se informa. 

20.  Escrito de Dn. D.R.S. solicitando la adjudicación de parcelas 
de cultivo del Monte Comunal. 

Se informa. 

21.  Escrito de Dn. A.D., aportando factura requerida en JGL, de 
fecha 14 de noviembre de 2020, por las obras ejecutas en la 
edificación sita en Calle Real, nº 18. 

Se liquida. 

22.  Solicitando cambio de titularidad de la actividad que figura 
a nombre de Florette Meal Solutions, SL a Ensaladas de 
Navarra, SLU. 

Se aprueba. 

23.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reparación de fachada en la edificación sita en Calle 
San Fermín, nº 19, presentada por Dña. MP.I.S. 

Se aprueba. 

24.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de colocación de placas solares en la edificación en Calle 
Real, nº 3 B, presentada por Dn. M.L.L. 

Se aprueba. 

25.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de solera y pared en la edificación sita en Grupo Infanta 
Elena, nº 1, presentada por Dña. M.M.M.. 

Se aprueba. 

26.  Solicitando la devolución de cuotas giradas en concepto 
de IAE a nombre de la razón social Bardenas Residencial, SL. 

Se desestima su petición. 

27.  Escrito de Dn. M.S.S. solicitando la tarjeta especial de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

Se requiere. 

28. Revisión de obras sin licencia en Calle Lino Munarriz nº 4. 
Se requiere. 

29.  Revisión de obras sin licencia en Grupo Venecia, nº 70. 
Se requiere. 



 

 

30. Revisión de obras sin licencia en Calle Real, nº 98. 
Se requiere. 

31. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de acometida de gas en la edificación sita en c/ Nueva nº 
51, presentada por Nedgia, SA 

Se aprueba. 

32. Otros asuntos: 

a) Revisión de obras sin licencia en la parcela 2_376, 
colocación de depósito en superficie. 

b) Declaración responsable para la ejecución de los 
trabajos para la construcción de aseo en Calle Bardenas, 7, 
presentado por Dn. D.B.S. 

c) Escrito de Viñas Ecológicas de Arguedas, SI, solicitando 
autorización para colocar postes en parcelas de viñas y 
arreglo de pozos en camino. 

d) Escrito de Dn. Jose Luis Iriso Sánchez solicitando 
devolución de fianza al haber finalizado el contrato de 
asistencia de servicios archivísticos. 

e) Escrito de Dña. MT.B.A. solicitando cambio de titularidad 
de determinada sepultura del cementerio. 

 
 
a) Se requiere. 
 
 
b) Se aprueba. 
 
 
 
c) Se estima 
parcialmente. 
 
 
d) Se estima su petición. 
 
 
 
e) Se concede. 

 
Arguedas,  16  de diciembre  de 2020 
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