
 

 

 
 
 
 

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 octubre 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 
15 de septiembre de 2021. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde de la tasa de cementerio, correspondiente al ejercicio 
económico 2021. 

Se aprueba. 

4. Rolde hierbas, correspondiente al 3º trimestre de 2021. Se aprueba. 

5. Aprobación, si procede, del Informe de Alegaciones en 
relación al Recurso de Alzada nº 21-01643 interpuesto por 
“Integraciones Porcinas Javi Jiménez, SL” contra acuerdo de 
la JGL de fecha 10/06/2021. 

Se aprueba. 

6. Escrito de Dña. MP.S.Z., solicitando nuevamente vado para 
la puerta del garaje del inmueble sito en Plaza de Los Fueros, 
n º 9 (acceso por calle Real). 

Se deniega. 

7. Escrito de Dña. MI.R.G. solicitando licencia de primera 
ocupación para la vivienda de nueva construcción en Calle 
Eras Bajas, nº 55. 

Se aprueba Fin de Obra. 

8. Escrito de Dña. D.G.S., renunciando a la ejecución de las 
obras solicitadas para acondicionamiento de la bajera sita 
en Plaza San Miguel, nº 5. 

Se archiva el expediente. 

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

Se aprueba. 

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

Se aprueba. 

11.  Escrito de Dn. JM.A.R. solicitando licencia de obras para la 
construcción de una vivienda unifamiliar en Calle San Fco. 
Javier, nº 3. 

Se requiere. 

12.  Declaración responsable para retejado en la edificación 
sita en Calle Real, nº 60, presentada por Dn. JE.F.N. 

Se aprueba. 

13. Declaración responsable para la canalización de gas en 
Grupo Venecia, nº 6, presentado por NEDGIA NAVARRA, SA. 

Se aprueba. 

14. Declaración responsable para retejado en la edificación sita 
en Gp. Virgen del Yugo, nº 48, presentada por Dña. C.E.DA. 

Se aprueba. 

15.  Declaración responsable para reparación de cierre de 
parcela en la edificación sita en Calle San Juan, nº 4, 
presentada por Dña. AT.R.S. 

Se aprueba. 

16.  Declaración responsable para aislamiento térmico en bajos 
cubierta de la edificación sita en Calle La Noria, nº 12, 
presentada por Dña. MC.A.L. 

Se aprueba. 



 

 

17.  Declaración responsable para ejecutar obras de 
rehabilitación en la vivienda, sita en Calle San Isidro, nº 17, 
presentada por Dn. JJ.R.B. 

Se requiere. 

18.  Declaración responsable para realizar una instalación 
fotovoltaica en la cubierta de la edificación sita en Calle 
Sancho Ramírez, nº 2, presentada por Bardeneras, SL. 

Se aprueba. 

19.  Declaración responsable para sustituir tejas de la cubierta 
en la edificación sita en Grupo Venecia, nº 73, presentada 
por Dn. JF.G.S. 

Se aprueba. 

20.  Declaración responsable para cierre de garaje en la 
edificación sita en Calle Fray Ramón Zubieta, nº 9, 
presentada por Dn. M.L.F. 

Se requiere. 

21.  Declaración responsable para nuevo revestimiento de 
fachada en la edificación sita en Grupo Venecia, nº 1, 
presentada por Dña. MM.G.R. 

Se aprueba. 

22.  Declaración responsable para realizar una instalación 
fotovoltaica en la cubierta de la edificación sita en Grupo 
Infanta Cristina, nº 1, presentada por Dn. E.V.I. 

Se aprueba. 

23.  Declaración responsable para sustituir bañera por plato de 
ducha en la edificación sita en Calle Santa Bárbara, nº 18-3 º 
D, presentada por Dn. I.M.S. 

Se aprueba. 

24.  Declaración responsable para colocar quitamiedos en 
ventanas y reparación de un lateral de fachada en la 
edificación sita en Calle Silo, nº 7, presentada por Dn. JB.I.I. 

Se aprueba. 

25.  Escrito de Dn. I.M.T. solicitando fraccionamiento de la 
deuda contraída con este Ayuntamiento. 

Se concede el 

fraccionamiento. 

26.  Escrito de Dña. AB.I.G. solicitando se revise el deterioro de la 
construcción existente en Calle Pozo, nº 2, colindante a su 
vivienda. 

Se informa del 

requerimiento. 

27. Escrito de la asociación “Foro de Encuentro” solicitando 
autorización para que los socios puedan usar la zona del 
porche de los bajos del Ayuntamiento los días y horas 
indicadas. 

Se accede a la petición. 

28.  Escrito de la asociación “Foro de Encuentro” solicitando 
colocar 2 bancos y una papelera en la zona del porche de 
los bajos del Ayuntamiento. 

Se accede a la petición. 

29.  Escrito de Dña. MT.A.P. solicitando fraccionamiento de la 
deuda contraída con este Ayuntamiento. 

Se concede el 

fraccionamiento. 

30.  Escrito de Dn. P.F.R., solicitando  señalizar los aparcamientos 
para vehículos existentes enfrente del edificio sito en Calle 
Real, nº 92. 

Se accede a la petición. 

31.  Escrito de la Asociación de Industriales Feriantes de Navarra 
solicitando la exención de tasas por ocupación de vía 
pública para los ejercicios 2022 y 2023. 

Se estima parcialmente. 

32.  Escrito de Dn. JM.Z.V. solicitando la licencia vacante en 
Arguedas del servicio de taxi. 

Queda pendiente de 

estudio. 

33.  Escrito de Dn. S.R.V. solicitando autorización para arrancar 
el arbolado seco existente en la parcela del monte comunal 
5_553, subparcela B para realizar nueva plantación. 

Se autoriza. 

34.  Escrito de Dn. MA.J solicitando fraccionamiento de la 
deuda contraída con este Ayuntamiento. 

Se concede el 

fraccionamiento. 

35.  Escrito de Dn. JL.U.M. renunciando a determinado lote del 
Monte Comunal. 

Se admite la renuncia. 



 

 

36. Otros asuntos. 
      a) Rolde de la Contribución Territorial, correspondiente al 2º 
semestre del año 2021. 
 

b) Escrito de Dn. I.S.M. solicitando autorización para la 
instalación de un cierre provisional en la parcela catastral 4_131. 

 
c) Escrito de Dña. G.G.F. solicitando se coloquen papeleras en 

la zona de la Calle Pablo Sarasate junto al campo de fútbol. 
 
d) Declaración responsable para limpiar e impermealizar el 

tejado de la edificación sita en Calle Fray Ramón Zubieta, nº 12 y 
14, presentada por su Comunidad de Propietarios. 

 
e) Declaración responsable para colocar una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta de la edificación 
sita en Grupo Infanta Cristina, n 25, presentada por Dn. A.C.M. 

 
f) Escrito de Dn. I.S.S. solicitando autorización para instalar un 

sistema de riego a la plantación de encinas que posee en una 
parcela comunal. 

 
g) Declaración responsable para la construcción de un 

granero y la modificación del cierre de la parcela 4_2339, 
presentada por Dn. M.M.G. 

 
a) Se aprueba. 
 
 
b) Se deniega. 
 
 
c) Se accede a la 
petición. 
 
d) Se aprueba. 
 
 
 
e) Se aprueba. 
 
 
 
 
f) Se requiere. 
 
 
 
g) Se retira del Orden del 
Día. 
 

 
Arguedas,  18  de octubre de 2021 

 (firmado digitalmente) 
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