
 

 

 
 
 
 

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 14 de julio 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 
10 de junio de 2021. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde de la renta girada por concesión de uso de terreno 
comunal 2021. 

Se aprueba. 

4. Aprobación inicial del proyecto de urbanización del Area de 
Actividades Económicas de Arguedas (Sector 15) 
presentado por Navarra de Suelo y Vivienda, SA 
(NASUVINSA). 

Se aprueba inicialmente. 

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

Se concede. 

6. Escrito de Dña. B.F.M. solicitando información sobre cambio 
de uso de la edificación existente en Grupo V. del Yugo, nº 
50A. 

Se traslada información. 

7. Escrito de Dn. JM.G.L. solicitando autorización para 
instalación de corral doméstico en la parcela rústica 4_2367. 

Se autoriza. 

8. Escrito de Dn. CJ.M.R. solicitando autorización para instalar 
el Food Truck en Paseo de la Ribera 48 durante los meses de 
noviembre y diciembre. 

Se autoriza. 

9. Escrito de Dn. A.M.S. solicitando devolución de la parte 
proporcional de cuota como abonado del polideportivo 
municipal al no utilizarse de forma continuada por la 
pandemia. 

Se autoriza la devolución. 

10. Escrito de Dn. CJ.M.R. solicitando la reparación de un 
abombamiento en la acera de Calle Real a la altura del nº 
109. 

Se informa. 

11. Escrito de la Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la 
R.A.S.D. presentando proyecto de cooperación para la 
población saharaui 2021. 

Se retira del Orden del 

Día. 

12. Escrito de la Sociedad Cooperativa Agrícola San Esteban 
solicitando la circulación de vehículos agrícolas por el 
camino que discurre junto al nuevo almacén municipal. 

Se autoriza. 

13.  Declaración responsable para la canalización de gas en 
Calle Fray Ramón Zubieta, nº 19, presentado por NEDGIA 
NAVARRA, SA. 

Se archiva el expediente. 

14. Escrito de Dn. I.S.S. solicitando licencia de obras para 
instalación de placas solares en la terraza del edificio sito en 
Calle San Miguel, nº 4. 

Se requiere. 

15. Declaración responsable para retejar en la edificación sita 
en Calle El Silo, nº 14, presentada por Dña. P.C.R. 

Se aprueba. 



 

 

16. Declaración responsable para desescombrado y limpieza 
de la edificación sita en Calle Real, nº 70, presentada por 
Dña. M.B.M. 

Se aprueba. 

17. Declaración responsable para la ejecución de cerramiento 
en la parcela sita en Ctra. Nueva, nº 15, presentada por Dn. 
I.S.M. 

Se deniega. 

18. Declaración responsable para recrecimiento de cierre de 
parcela en la edificación sita en Calle Real, nº 29 
presentada por Dn. MA.L.S. 

Se aprueba. 

19. Declaración responsable para reforma de baño en la 
edificación sita en Calle Fray Ramón Zubieta, nº 5, 
presentada por Dn. E.A.SA. 

Se aprueba. 

20. Declaración responsable para derribo de granero en la 
edificación sita en Calle Real, nº 96, presentada por Dn. A.A. 

Se requiere. 

21. Declaración responsable para retejado de la edificación 
sita en Calle El Silo, nº 8, presentada por Dn. JL.U.M. 

Se aprueba. 

22. Declaración responsable para reforma de cocina en la 
edificación sita en Plaza General Clemente, nº 4-2 D, 
presentada por Dn. MA.Z.B. 

Se aprueba. 

23. Declaración responsable para la instalación de un depósito 
subterráneo para aguas residuales junto al Albergue del 
Yugo, presentado por la Parroquia San Esteban. 

Se informa. 

24. Declaración responsable para alicatado de porche en la 
edificación sita en Grupo Infanta Cristina, nº 6, presentada 
por Dn. Y.Z.EA. 

Se requiere. 

25.  Iniciar o no expediente sancionador a Dn. JA.M.F., en base 
a la denuncia interpuesta por Policía Foral, posesión de 
caballos sin licencia municipal. 

Se requiere. 

26. Informando sobre denuncia administrativa interpuesta por 
Dn. JJ.A.G., por molestias en Plaza General Clemente. 

Se informa. 

27. Otros asuntos. 
a) Escrito de Dn. J.R.S. solicitando la limpieza de determinado 
camino del Monte Comunal. 
 
b) Escrito de Dn. M.A.J. solicitando autorización para colocar un 
remolque de juguetes (4x2) durante las fiestas de la localidad. 
 
c) Escrito de Dn. G.B.L. solicitando licencia de actividad y de 
obras para la extracción y manipulación de miel a desarrollar 
en la nave ubicada en Calle Sancho Ramírez, nº 22, de 
Arguedas. 
 
d) Escrito de la Asociación de Industriales Feriantes de Navarra 
solicitando el montaje de una feria de atracciones como 
alternativa a las no fiestas, del 12 al 23 de agosto de 2021. 

 

a) Se informa. 

 

 

b) Se autoriza. 

 

 

c) Se aprueba. 

 

 

 

d) Se autoriza. 

 

 
Arguedas, 19  de julio de 2021 

  (firmado digitalmente) 
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