
 

 

 
 
 
 

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 15 de febrero de 2021, se 
adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior: celebrada el día 

13 de enero de 2021. 

Se aprueba. 

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

3. Escrito de la Comunidad Islámica de Arguedas (Al Hidaya), 
solicitando licencia de apertura para local de culto en calle 
Diputación, 13. 

Se concede. 

4. Escrito de Dn. L.L.L., solicitando la limpieza y rellanado del 
tramo del rio Cañeclo que discurre junto a su vivienda sita 
en Calle Real, 102. 

Queda pendiente de 

estudio 

5. Escrito de Dn. JL.S.R. manifestando su interés en la 
adquisición del terreno municipal sito en Calle Tejerías, 18. 

Se desestima. 

6. Escrito de Dn. D.P.B., solicitando autorización para añadir 
suplemento al bordillo de la acera al objeto de facilitar 
acceso del vehículo al garaje. 

Se concede. 

7. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de refuerzo de muro y pavimentación de cochera 
presentada por Dña. P.U.A. en relación a la edificación sita 
en Paseo de la Ribera, 9. 

Se aprueba. 

8. Escrito de la sociedad “Gurría Delmás, Cesáreo y Gurría 
Guerra, Jose Javier”, solicitando la devolución de la parte 
proporcional de la renta por el no disfrute de las hierbas, 
correspondiente al año 2020. 

Se le devuelve parte de 

la renta. 

9. Escrito de Dn. A.F.J., solicitando tarjeta especial de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

Se concede. 

10. Declaración responsable para sustituir puerta de garaje por 
puerta y ventana y reforma de baño presentada por Dn. 
D.S.B. en relación a la edificación sita en Calle San Antonio, 
9. 

Se aprueba. 

11. Declaración responsable para la instalación de un equipo 
solar término en la cubierta de la vivienda, sita en Grupo 
Infanta Cristina, 9 presentada por Dn. JA.A.G. 

Se requiere actuación. 

12. Declaración responsable para la reforma interior de cocina 
Se aprueba. 



 

 

presentada por Dn. D.S.T. en relación a la edificación sita en 
Calle Cañeclo, 35. 

13. Declaración responsable para colocar depósito en 
superficie en la parcela 2_376, paraje El Raso presentada 
por la sociedad “Iriarte Aguerri, Jose Luis y Mombila 
Urzainqui, Jorge (Avícola El Raso)”. 

Se requiere. 

14. Escrito de la razón social SATIJASA, SL, solicitando licencia de 
obras provisional para la rehabilitación de edificio en 
alojamiento turístico, sito en Calle Real 88 y 90. 

Se concede. 

15. Declaración responsable para arreglo de fachada y 
retejado de cubierta presentada por Dña. P.A.F. en relación 
a la edificación sita en Calle Diputación, 7. 

Se aprueba. 

16. Declaración responsable para cercado de parte del corral 
presentada por Dña. AI.V.R. en relación a la edificación sita 
en Calle Pablo Sarasate, 1. 

Se aprueba. 

17. Escrito de la Sociedad Cooperativa Agrícola “San Esteban” 
solicitando licencia de obras para reforma de unidad de 
suministro ubicada en sus instalaciones sitas en Calle 
Bardenas, 71. 

Se concede. 

18. Escrito de Dn. I.V.P. (Churrería Los Navarros) solicitando 
autorización para instalar en Arguedas un remolque 
churrería durante las Fiestas de Pascua y Patronales de 2021. 

Se autoriza parcialmente. 

19. Documentación gráfica presentada por Dña. A.A.L., en 
relación a la chimenea instalada en el inmueble sito en 
Grupo Venecia, 70. 

Se requiere. 

20.  Aprobación definitiva del Estudio de Detalle tramitado para 
la modificación de condiciones compositivas y estéticas en 
la parcela 1_120, a instancias de Dn. L.G.P. 

Se aprueba 

definitivamente. 

21. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle tramitado para 
la modificación del retranqueo de la parcela 3_123, a 
instancias de Dña. E.Z.A. 

Se aprueba 

definitivamente. 

22. Escrito de la razón social “Parque de la Naturaleza de 
Navarra, SA (SENDAVIVA)”, solicitando licencia de obras 
para la construcción de un aparcamiento en la parcela 
1_178, incluida en sus instalaciones de Arguedas. 

Se ratifica informe. 

23. Requerir a Dña. R.O.S. el Fin de Obra por las actuaciones 
ejecutadas en el inmueble sito en Calle Ctra. Nueva, 28. 

Se requiere. 

24.  Requerir nuevamente a Dña. ME.B.S. para que aporte la 
documentación técnica que recoja las obras ejecutadas en 
Calle Colón, 5. 

Se requiere. 

25. Escrito de Dn. D.R.S. manifestando su opinión en cuanto al 
procedimiento de cobros de recibos pendientes. 

Se desestima. 

26. Escrito de Dn. J.R.S. solicitando pagar determinado recibo sin 
Se desestima. 



 

 

el recargo de ejecutiva al no haber tenido aviso previo. 

27.  Escrito de Dn. J.J.M. aportando el fin de obra del derribo de 
la edificación existente en Calle Batán, 1. 

Se aprueba. 

28.  Escrito de Dña. B.S.N. solicitando licencia de obras para la 
demolición interior del local sito en Plaza de Los Fueros, 7. 

Se concede. 

29. Declaración responsable para levantar pared de pladur y 
echar suelo en bajera presentada por Dña. B.M.P. en 
relación a la edificación sita en Calle Cañeclo, 51. 

Se aprueba. 

30. Escrito de Dn. JM.S.B. solicitando se reconsidere su solicitud 
de licencia de obras para ejecución de un anexo de 12 m/2 
en la vivienda sita en Paseo de la Ribera, 62. 

Se desestima. 

31. Declaración responsable para pintado de lucerna y arreglo 
de hogar presentada por Dn. S.S.M. en relación a la 
edificación sita en Plaza San Esteban, 3. 

Se aprueba. 

32. Declaración responsable para repaso de cubierta y 
reparación de grietas presentada por Dn. S.S.M. en relación 
a la edificación existente en Calle Ctra. Nueva, 86. 

Se aprueba. 

33. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle tramitado para 
la modificación del número de plantas en la parcela 5_270, 
a instancias la Peña VERCOAR. 

Se requiere. 

34. Escrito de Dña. AM.M.G. solicitando autorización para la 
instalación de un corral doméstico en la parcela 3_1716, 
paraje La Alberca. 

Se autoriza 

35. Escrito de Dña. MP.G.S., aportado el fin de obras del 
almacén construido en Calle Lino Munárriz, 4. 

Se aprueba. 

36. Aprobación inicial del Estudio de Detalle tramitado para 
modificar altura de edificación de la parcela 5_320, 
presentado por Dn. C.R.V. 

Se aprueba inicialmente. 

37. Otros asuntos: 

a) Declaración responsable para colocación de un toldo en 

la terraza del Bar Bronte sito en Calle La Noria, 1, presentada 

por Dn. S.B.I.  

b) Aprobación, si procede, del rolde por concesión de 

licencias de vado, correspondiente al año 2021. 

c) Solicitar de manera conjunta el restablecimiento de las 

frecuencias del servicio de transporte público de viajeros 

entre Falces y Zaragoza gestionado por CONDA, SA. 

 

 

a) Se requiere. 

 

 

b) Se aprueba. 

 

c) Solicitar se restablezca 

el servicio. 

 

 

 
Arguedas,  24 de febrero  de 2021 
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