
 

 

 
 
 

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  22 de julio de 
2020, se adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación, si procede, de las actas de 16 y 24 de junio de 2020. Se aprueban. 

2. Aprobación, si procede, del rolde de circulación. Se aprueba. 

3. Aprobación, si procede, del rolde de agua, correspondiente al 1º 
trimestre de 2020. 

Se aprueba. 

4. Solicitud de declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
desconchado e impermeabilización de cubierta presentada por Dn. 
F.Z.S. 

Se concede. 

5. Solicitud de utilización del local sito en Pza. General Clemente, nº 1, 
del 1 de octubre de 2020 a junio de 2021, presentada por la Asociación 
de Pintura ARTELANASA. 

Se concede. 

6. Solicitud de licencia para canalización eléctrica y desmontaje de poste 
promovida por Iberdrola, en Grupo Infanta Cristina, en el tramo 
comprendido en paralelo al Paseo de la Ribera. 

Se concede. 

7. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de solera y 
viga presentada por Dn. JF.S.F. en la edificación sita en Grupo Virgen 
del Yugo, nº 33. 

Se concede. 

8. Solicitud de licencia de obras para la ejecución de los trabajos de obras 
en fachada y tapia medianil presentada por Dn. JI.S.L. en la edificación 
sita en Calle Bardenas, 18. 

Se concede. 

9. Solicitud de conexión a red de telefonía relativa a la red de fibra 
(FTTH) promovida por Telefónica, en suelo urbano y urbanizable. 

Se concede. 

10. Autorización temporal de colocación de pérgola solicitada por Dña. 
C.L.O. 

Se deniega. 

11. Licencia de obras para la ejecución de los trabajos de lucir paredes del 
patio, presentada por Dn. J.G.G., relativo a la edificación sita en Grupo 
Venecia, 47. 

Se concede. 

12. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de desagüe en 
patio, presentada por Dña. MV.C.R., relativa a la edificación sita en 
Calle Real, 40. 

Se concede. 

13. Liquidación del ICIO presentada por Dn. F.I.A. Se aprueba. 



 

 

14. Solicitud de Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación del Area 
de AA.EE de Arguedas, UE-2 (Sector S-15). 

Se aprueba inicialmente. 

15. Reclamación sobre la liquidación del ICIO y Tasa presentada por Dn. 
J.R.M. 

Se deniega. 

16. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de colocación 
de rótulo, presentada por Dña. MJ.C.A., relativo a la edificación sita en 
Paseo de la Ribera, 19. 

Se concede. 

17. Tipificación leve de sanción presentada por Dn. O.M.I. Se estima parcialmente. 

18. Solicitud de realización de varias reparaciones presentada por Dña. 
L.R.S. 

Se informa. 

19. Solicitud de información urbanística promovida por Dn. JA.R.A. 
relativo a la parcela situada en Paseo de la Ribera, 12. 

Se informa. 

20. Solicitud de licencia para la ejecución de los trabajos de reparación de 
fachada, demolición de tabique y reforma de baño, presentada por Dn. 
JA.Z.M. relativo a la edificación sita en Calle San Fco. Javier, 15. 

Se requiere. 

21. Fin de Obra promovido por Dña. M.I.S. y M.G.B. Se concede. 

22. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de reparación 
de pavimento, presentada por Dn. FJ.G.R., relativo a la edificación sita 
en Calle Diputación, 12. 

Se concede. 

23. Solicitud de liquidación de tasas presentada por Dña. A.A.L. Se retira del Orden del Día. 

24. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
reparaciones varias, presentada por Dn. R.M.R. 

Se concede. 

25. Renovación de Tarjeta especial aparcamiento presentada por Dn. 
C.C.M. 

Se renueva. 

26. Licencia de obras para la ejecución de los trabajos de sustitución de 
contador y ejecución de canalización eléctrica, presentada por Talleres 
Irisarri, SL, relativo a la edificación sita en Carretera Nueva, 68. 

Se concede. 

27. Licencia de primera ocupación al respecto de una edificación nueva 
destinada al uso de vivienda, presentada por Dn. JM.S.B., sita en Calle 
San Antonio, 17. 

Se concede. 

28. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de reparación 
de fachada, presentada por Dn. A.Z.EA. relativa a la edificación sita en 
Calle La Peña, 20. 

Se concede. 

29. Solicitud de mantenimiento, renovación y mejora del huerto escolar 
presentada por el Colegio Público Sancho Ramírez. 

Se informa. 

30. Solicitud de legalización tras la ejecución de los trabajos de 
consolidación de cimentación presentada por Dn. J.G.R. 

Se requiere. 

31. Información sobre control de plagas de palomas solicitada por Dña. Se informa. 



 

 

P.S.Z. 

32. Exención del impuesto de circulación solicitada por Dn. I.R.I. Se deniega. 

33. Solicitud de regularización de la licencia de obra presentada por Dn. 
U.A.S. 

Se concede. 

34. Solicitud de reapertura de vestuarios de las piscinas presentada por 
Dña. R.H.C. y Otros. 

Se deniega. 

35. Solicitud de redistribución de cableado presentada por Dn. A.A.O. Se deniega. 

36. Solicitud de vado presentada por Dña. P.S.Z. Se deniega. 

37. Otros asuntos: 

a) Revisión de facturas. 

b) Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de retejado, 
presentada por Dña. G.B.B, relativa a la edificación sita en Calle 
Tejerías, 19. 

c) Escrito de Dña. C.G.S. solicitando la reparación de baches en Calle 
Diputación, a la altura del nº 1. 

d) Escrito de Dn. S.R.U. solicitando la exención en el impuesto de 
circulación. 

e) Escrito de Dña. O.I.F. solicitando la limpieza del solar colindante en 
Ctra. Nueva, 27. 

f) Escrito de Dña. MP. F.J. solicitando la estimación de determinada 
petición en relación al importe del recibo de agua girado, 
correspondiente al 1º trimestre de 2020. 

g) Escrito de Dña. J.P.R. manifestando el mal arreglo del acceso al local 
sito en Calle Real, 46. 

h) Escrito de Dn. J.F.M. solicitando adjudicación de nicho. 

i) Escrito de Dña. MP. M.S. solicitando la concesión de vado en garaje 
del Bloque 3 de Grupo la Constitución. 

j) Escrito de Dn. CJ.M.R. solicitando se reconsidere su solicitud para 
instalar su Food Truck en Paseo de la Ribera, 48. 

k) Adjudicación, si procede, de las obras de mejora de la eficiencia 
energética en la instalación de iluminación del Colegio Público Sancho 
Ramírez. 

l) Denuncia interpuesta por Dña. MJ.FM ante Policía Foral por los 
hechos ocurridos la noche del 19 al 20 de julio en el inmueble sito en 
Calle San Isidro, 13. 

 
 
a) Se aprueba de la nº 849 a 
1054. 
 
b) Se concede. 
 
 
c) Queda pendiente de 
estudio. 
 
d) Se concede. 
 
 
e) Queda pendiente de 
estudio. 
 

f) Queda pendiente de 

estudio. 

g) Queda pendiente de 

estudio. 

h) Se le adjudica. 

i) Se concede. 

 

j) Se autoriza su 

instalación. 

 

k) Se adjudican. 

 

l) Enterados. 

 
Arguedas,  23  de  julio  de 2020 
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