
 

 

 
 
 
 

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 septiembre 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 
19 de agosto de 2021. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde del canon girado por disfrute de parcelas en el Soto 
Comunal, correspondiente al ejercicio económico 2021. 

Se aprueba. 

4. Rolde del canon girado por disfrute de parcelas en el Monte 
Comunal, correspondiente al ejercicio económico 2021. 

Se aprueba. 

5. Rolde de la renta girada a los adjudicatarios de parcelas en 
el Monte Comunal, correspondiente al ejercicio económico 
2021. 

Se aprueba. 

6. Rolde del canon girado a los adjudicatarios de parcelas en 
el Monte Comunal destinadas a viña, correspondiente al 
ejercicio económico 2021. 

Se aprueba. 

7. Rolde por consumo de agua, correspondiente al 2º trimestre 
de 2021. 

Se aprueba. 

8. Escrito de Dn. I.S.S., adjuntando texto Ley Foral 4/2021, de 22 
de Abril, en relación a la liquidación de ICIO y Tasa por 
concesión de licencia de obras para instalación 
fotovoltaica en cubierta. 

Se deniega. 

9. 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 legaliza la actividad. 

10.  Escrito de Dn. JM.B.R. solicitando se anule acuerdo de la 
JGL 19/08/2021, por el que se le concede autorización para 
sustituir bañera por plato ducha en el inmueble sito en 
Grupo V. del Yugo, nº 16. 

Se archiva expediente. 

11.  Escrito de Dn. L.G.P. solicitando licencia de obras para la 
construcción de un almacén anexo a la edificación sita en 
Calle Val, nº 65. 

Se requiere. 

12.  Escrito de Dn. JM.A.R. aportando documentación 
complementaria para 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 aprueba inicialmente. 

13. Declaración responsable para colocación de canalón en la 
edificación sita en Gp. Infanta Elena, nº 21, presentada por 
Dn. A.R.L. 

Se aprueba. 

14.  Declaración responsable para reparación de grietas en la 
edificación sita en Calle Mayor, nº 5, presentada por Dña. 

Se aprueba. 



 

 

S.S.S. 
15.  Declaración responsable para sustituir teja de la cubierta 

del edificio sito en Calle Real, nº 58, presentada por Dn. 
FJ.Z.S. 

Se aprueba. 

16.  Declaración responsable para reparar grietas en la 
edificación sita en Calle Real, nº 29, presentada por Dn. 
MA.L.S. 

Se aprueba. 

17.  Declaración responsable para sustituir plato de ducha en la 
edificación existente en Calle Eras Bajas, nº 77, presentada 
por Dn. J.B.M. 

Se aprueba. 

18.  Declaración responsable para levantar murete de 
separación en el medianil de las parcelas 3_143 y 144, 
presentada por Dña. D.G.S. 

Se aprueba. 

19.  Declaración responsable para cambiar ventanas y pintar 
fachada en la edificación existente en Grupo Venecia, nº 
41, presentada por Dn. DD.Q.A. 

Se aprueba. 

20. Escrito de Dña. M.B.M. solicitando aprobación inicial del 
Estudio de Detalle presentado para permitir la ejecución de 
una edificación en planta baja en la parte posterior de la 
edificación existente en la parcela catastral 3_69, de 
Arguedas, sita en Calle Real, nº 70. 

Se aprueba inicialmente. 

21.  Declaración responsable para reparación en fachada y en 
escaleras de la edificación existente en Calle Barrio Nuevo, 
nº 16, presentada por Dn. E.S.F. 

Se aprueba. 

22.  Escrito de Congelados de Navarra, SA solicitando licencia 
de obras para la construcción de solera y caseta de 
bombas en la parcela catastral 5_508, sita en el polígono 
industrial de Arguedas. 

Se retira del Orden del 

Día. 

23.  Declaración responsable para aislamiento de la vivienda 
sita en Ctra. Nueva, nº 23-3º D, presentada por Dña. MA.G.R. 

Se aprueba. 

24.  Declaración responsable para canalización de gas en Calle 
San Fco. Javier, nº 15, presentada por NEDGIA NAVARRA, SA. 

Se aprueba. 

25.  Escrito de Dña. VL.S.T. solicitando la modificación o 
anulación de determinados recargos aplicados. 

Se deniega. 

26.  Escrito de Dn. P.F.R. solicitando información sobre la 
concesión o no de determinada licencia de obras a nombre 
de Peña La Formalidad. 

Se informa. 

27.  Escrito de Dn. J.I.S. solicitando la limpieza de los parques 
infantiles municipales. 

Se informa. 

28.  Escrito de Dña. L.L.M. solicitando fraccionamiento del pago 
de la deuda contraída con este Ayuntamiento. 

Se concede el 

fraccionamiento. 

29.  Escrito de Dn. JM.C.G. solicitando información acerca de la 
continuidad en la actividad de una instalación ganadera 
existente en la parcela catastral 3_1762. 

Se retira del Orden del 

Día. 

30.  Escrito de Dn. JM.DA.F. solicitando autorización para la 
instalación de corral doméstico en la parcela rústica 3_1748. 

Se solicita autorización. 

31. Otros asuntos. 
a) Escrito de Dn. A.M.S. exponiendo problemática con las 
defecaciones de perros en vía pública y solicitando se tomen 
medidas. 
 
b) Escrito de Dn. D.F.J., solicitando la reparación de los 
aspersores del Paseo del Bordón y cierra de zanja en la cuesta 

 

a) Se informa. 

 

 

 

b) Se informa. 



 

 

de Calle Herrerías. 
 
32. c) Declaración responsable para reparación de panteón 

existente en el cementerio, presentada por Dn. M.B.G. 

 

 

c) Se aprueba. 

 
Arguedas,  20  de septiembre de 2021 

 (firmado digitalmente) 
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