
PROVINCIA DE NAVARRA        AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 
 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 
_____________ 

 En la sesión celebrada por este Ayuntamiento el día  11  de Marzo de 2.011, se adoptaron los acuerdos que se extractan 
a continuación: 

ACUERDOS ADOPTADOS 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. 
2.- Informe acerca de determinadas comunicaciones recibidas. Quedar enterados. 
3.- Examen y aprobación o no de determinadas facturas. Se aprueban. 
4.- Aprobación o no de determinado padrón fiscal. Se aprueba. 
5.- Escrito de Dña. Mª Luisa Zubiría Mena, en súplica de concesión de determinada licencia de obras. 
Se concede. 
6.- Escrito de Dn. Esteban Reina Osta solicitando autorización para colocar mesas y sillas en la vía 
pública. Se autoriza. 
7.- Escrito de de Dña. Ana Isabel Bienzobas Sanz, solicitando la estimación de determinada petición, 
relativa a consumos de agua girados. Se estima su petición. 
8.- Escrito de Dn. Antonio Aguirre Rodrigo, en súplica de otorgamiento de determinada licencia de 
obras. Queda pendiente de estudio. 
9.- Escrito de Dña. Mª José Mena Setas, solicitando la estimación de determinada peticiones en 
relación con consumos de agua girados. Se estiman sus peticiones. 
10.- Escrito de Dña. Mª Luz Murillo Setas, en representación de la mercantil Tortillas Palacios, SL, 
solicitando la estimación de determinada petición en relación con consumos de agua girados. Se estima 
su petición. 
11.- Escrito de Dn. Arturo Floristán Murillo, en representación de la mercantil Cárnicas Floristán, SA, 
solicitando la estimación de determinada petición en relación con consumos de agua girados. Se 
desestima. 
12.- Escrito de Dn. José Floristán Moneo, en súplica de concesión de determinada licencia de obras. Se 
concede. 
13.- Escrito de Dña. Mª Pilar Aguirre Baños, solicitando el cambio de titularidad de determinada 
sepultura del cementerio municipal. Se admite su petición. 
14.- Escrito de Dn. Jose Javier Luqui, en representación de la mercantil, Tortillas Palacios, SL, 
solicitando la concesión de determinada licencia de obras. Se concede. 
15.- Escrito de Dn. Jose Javier Luqui, en representación de la mercantil, Tortillas Palacios, SL, en 
súplica de concesión de determinada licencia de apertura. Queda pendiente de estudio. 
16.- Escrito de Dña. Mª Delia Martínez García, solicitando la concesión de determinada superficie de 
terreno en el cementerio municipal. Se le adjudica. 
17.- Escrito de Dn. Adolfo Asensio Ortigosa, solicitando la baja del servicio de abastecimiento de agua 
en determinado local de su propiedad. Se desestima. 
18.- Escrito de Dn. José Ustárroz Jiménez solicitando la concesión de determinada superficie de 
terreno en el cementerio municipal. Se le adjudica. 
19.- Escrito de Dn. Luis Goñi Samanes, renunciando a la adjudicación de determinada parcela del Soto 
Comunal. Se admite la renuncia. 
20.- Escrito de Dn. Ramón Muruzábal Ruiz, en súplica de concesión de determinada licencia de obras. 
Se le concede. 
21.- Decisiones a tomar en relación con cantidades exigidas en concepto de canon de saneamiento 
exigidas a Dn. César Peña Poyo. Se adoptan las decisiones pertinentes. 
22.- Aprobación o no del pliego de condiciones a regir en el arriendo de determinadas parcelas 
vacantes existentes en el Soto Comunal. Se aprueba. 
 

Arguedas,  16 de  Marzo   de  2011 
VºBº 
El Alcalde-Presidente 

 
El Secretario del Ayuntamiento 



PROVINCIA DE NAVARRA        AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 
 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 
_____________ 

 En la sesión celebrada por este Ayuntamiento el día  18 de Febrero de 2011, se adoptaron los acuerdos que se extractan 
a continuación: 

ACUERDOS ADOPTADOS 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. 
2.- Informe acerca de determinadas comunicaciones recibidas. Quedar enterados 
3.- Examen y aprobación o no de determinadas facturas. Se aprueban. 
4.- Aprobación o no de determinados padrones fiscales. Se aprueban. 
5.- Escrito de Dña. Mª Luisa Zubiría Mena, en súplica de otorgamiento de determinada licencia de obras. 
Queda pendiente de estudio. 
6.- Escrito de Dn. Jose Luis González Alegre, solicitando el cambio de la titularidad de determinada 
sepultura del cementerio municipal. Se estima su petición. 
7.- Escrito de Dña. Mª Teresa Fernández Baile, en representación de Chatarras Martón, SI, solicitando la 
modificación de la licencia de actividad que poseen. Se estima su petición. 
8.- Escrito de Dn. Luis Manuel Ubago Aguirre, en súplica de otorgamiento de determinada licencia de 
obras. Queda pendiente de estudio. 
9.- Escrito de Dn. Pablo Sanz Bienzobas y Dña. Nuria Galarreta Bronte, solicitando la retirada de 
determinadas acometidas de luz y de agua. Quedar enterados. 
10.- Escrito de Dn. Jose Luis Guallar Resa, solicitando la concesión de determinada licencia de obras. Se 
le concede. 
11.- Escrito de Dn. Rubén González Martínez de Morentín, en representación de Parquenasa, solicitando 
la ampliación de la licencia de actividad que poseen. Se accede a lo solicitado. 
12.- Escrito de Dn. Esteban Samanes Alegre, solicitando la adjudicación de una parcela de olivos, 
existente en el Monte Comunal. Se desestima. 
 

Arguedas,  23   de  Febrero  de  2011 
VºBº 
El Alcalde-Presidente 

 
El Secretario del Ayuntamiento 

 
 
 


