
 

 

 
 
 
 

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 19 de agosto 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 
14 de julio de 2021. 

Se aprueba. 

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

3. Escrito de Dn. C.R.V. solicitando licencia de obras para 
construcción de almacén en Calle San Fco. Javier, nº 21. 

Se requiere. 

4. Escrito de Dn. M.D. solicitando información sobre la posible 
apertura de una frutería en determinado local sito en los 
bajos del edificio sito en Calle Real, nº 46. 

Se traslada información. 

5. Declaración responsable para realizar una instalación 
fotovoltaica en la cubierta del edificio sito en Plaza San 
Miguel, nº 4, presentada por Dña. AB.I.G. 

Se requiere. 

6. Declaración responsable para sustituir bañera por ducha en 
la edificación sita en Gp. Virgen del Yugo, nº 16, presentada 
por Dn. J.B.R. 

Se aprueba. 

7. Declaración responsable para ejecutar canalización de 
instalación eléctrica desde Calle El Fuerte, nº 9 hasta el 
poste sito junto al inmueble de Calle Bordón, nº 8, 
presentada por Dn. JM.S.S. 

Se requiere. 

8. Declaración responsable para trabajos de desescombrado 
y limpieza interior de la vivienda sita en Paseo de la Ribera, 
nº 1, presentada por Dn. JL.S.R. 

Se aprueba. 

9. Escrito de la Peña VERCOAR solicitando licencia de obras 
para la construcción de una sociedad gastronómica de 
nueva planta en el solar sito en Calle Procesiones, nº 9. 

Se requiere. 

10.  Declaración responsable para los trabajos de 
acondicionamiento de fachada en la edificación sita en 
Calle La Peña, nº 18, presentada por AGYTUR 2020, SL. 

Se aprueba. 

11.  Escrito de Dña. S.U.L. solicitando la retirada de los bancos 
existentes junto a su vivienda sita en Calle Bardenas, nº 69. 

Se deniega. 

12.  Declaración responsable para realizar vertido de hormigón 
(9 m3) en el corral de la vivienda, sita en Calle Tejerías, nº 2, 
presentada por Dña. A.S.G. 

Se aprueba. 

13.  Declaración responsable para el derribo de un almacén 
existente en el patio de la edificación sita en Calle Real, nº 
96, presentada por Dn. A.A. 

Se aprueba. 

14.  Escrito de Dn. D.F.J., en su condición de arquitecto redactor 
del proyecto para rehabilitar el edificio existente en Calle 
Colón, nº 2 para destinarlo a casa rural , solicitando 
autorización para determinada solución que propone 
respecto a la marquesina. 

Se traslada información. 



 

 

15.  Escrito de Dña. VL.S.T. solicitando modificación o anulación 
del recargo aplicado a determinados recibos pendientes de 
pago. 

Se retira del Orden del 

Día. 

16.  Escrito de Dn. E.B.A. solicitando se instale en otro lugar la 
farola existente junto al inmueble sito en Grupo Venecia, nº 
51.  

Se deniega. 

17.  Declaración responsable para los trabajos de reparación 
de pavimento y fuga en el patio delantero de sus 
instalaciones sitas en el Polígono Industrial, nº 8, presentada 
por Chatarras Martón, SL. 

Se aprueba. 

18.  Escrito de Dn. JM.A.R. solicitando la aprobación inicial del 
Estudio de Detalle presentado para la modificación de la 
altura mínima edificable de la parcela catastral nº 557, del 
polígono 5, de Arguedas, sita en Calle San Fco. Javier, nº 3. 

Se requiere. 

19.  Escrito de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA y TELXIUS TORRES 
ESPAÑA, SLU solicitando la legalización de la actividad 
desarrollada en la estación base de telecomunicaciones 
existentes en la parcela 4_2300, paraje La Roya de Arguedas 
y la subrogación del referido expediente. 

Se accede a las 

alegaciones. 

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

Se aprueba. 

21.  Escrito de Dña. ME.A.M. solicitando la devolución del 
importe girado en concepto de tasa de enterramiento. 

Se estima parcialmente. 

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

Se renueva. 

23.  Escrito de Dn. E.Z.B. solicitando se creen calles 
exclusivamente para natación en las piscinas municipales. 

Se deniega. 

24.  Requerir nuevamente a Dn. J.G.R. la retirada del aparato 
de aire acondicionado del paso peatonal existente junto a 
su vivienda sita en Calle Urbano. 

Se requiere. 

25. Otros asuntos. 
a) Escrito de Dn. J.F.J. solicitando se coloque determinada 
señalización de tráfico en la Calle Cañeclo. 
 
b) Escrito de la Asociación Navarra de Amigos y Amigas de 
la R.A.S.D. presentando proyecto de cooperación para la 
población saharaui 2021. 

 

a) Se informa. 

 

 

b) Se deniega. 

 

 
Arguedas,  20  de agosto de 2021 

 (firmado digitalmente) 
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