
 

 

 
 
 

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  01 de septiembre 
de 2020, se adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior: 22 de julio de 2020. 
Se aprueba. 

2. Aprobación, si procede, del rolde de Contribución de Rústica y 
de Urbana, correspondiente al 1º semestre de 2020. 

Se aprueba. 

3. Revisión de facturas, y aprobación, si procede. 
Se aprueban. 

4. Aprobación, si procede, del rolde del canon de parcelas en el 
Soto Comunal, correspondiente al año 2020. 

Se aprueba. 

5. Aprobación, si procede, del rolde del canon de parcelas en el 
Monte Comunal, correspondiente al año 2020. 

Se aprueba. 

6. Aprobación, si procede, del rolde del canon de parcelas 
comunales destinadas al cultivo de viñas, correspondiente al 
año 2020. 

Se aprueba. 

7. Aprobación, si procede, del rolde de rentas giradas a los 
adjudicatarios de lotes de cultivo en el Monte Comunal, 
correspondiente al año 2020. 

Se aprueba. 

8. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
apertura de puerta presentada por D. M.A.G. para la 
edificación sita en C. Val, 59. 

Se aprueba. 

9. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
retejado presentada por D. A.A.O. para la edificación sita en 
C. Batán, 6. 

Se aprueba. 

10. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
retejado presentada por Dn. G.M. para la edificación sita en C. 
Val, 49. 

Se aprueba. 

11.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
pintado de fachada presentada por D. T.EH. para la 
edificación sita en C. Santa Bárbara, 15. 

Se aprueba. 

12. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
apertura de ventana en cubierta presentada por D. L.M.G. 
para la edificación sita en C. Cañeclo, 75. 

Se aprueba. 

13. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
reparación de desconchado y alero presentada por Dña. 
D.S.B. para la edificación sita en C. Real, 89.  

Se aprueba. 



 

 

14.  Escrito de Dña. M.M.S. solicitando la devolución de la fianza en 
relación al derribo del inmueble sito en Plaza de los Fueros, 5. 

Se devuelve. 

15. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
ejecución de solera en patio presentada por D. EA.EG.B. para 
la edificación sita en C. Sopeña, 2. 

Se aprueba. 

16. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
sustitución de cableado presentada por la entidad Caja Rural 
de Navarra, Sociedad Coop. de Crédito para la edificación 
sita en C. Tejerías, 56. 

Se aprueba. 

17.  Escrito de Dn. A.S.V. solicitado la liquidación definitiva del ICIO 
en relación a las obras ejecutadas en el inmueble sito en Calle 
Real, nº 38. 

Se liquida. 

18. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
pavimento presentada por D. J.B.M. para la edificación sita en 
C. Eras Bajas, 77. 

Se aprueba. 

19. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
reforma de baño presentada por Dña. M. C.C.M. para la 
edificación sita en C. Cañeclo, 45. 

Se aprueba. 

20.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
reforma en baño presentada por Dña. J.F.C. para la 
edificación sita en C. La Fuente, 5. 

Se aprueba. 

21.  Escrito de Dña. S.I.I. solicitando licencia de apertura para 
Centro de Estética en Gp. Virgen del Yugo, 6. 

Se autoriza. 

22.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
sustitución de ventanas presentada por D. F.I.A. para la 
edificación sita en C. Sancho Ramírez, 26. 

Se aprueba. 

23. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 
sustitución de bajantes presentada por D. I.S.S. para la 
edificación sita en C. Real, 42. 

Se aprueba. 

24.  Escrito de Dn. A.J.J. solicitando la renovación de la Tarjeta 
Especial de Aparcamiento para Personas con Movilidad 
Reducida. 

Se requiere. 

25. Escrito de Dña. MJ.A.B. solicitando la renovación de la Tarjeta 
Especial de Aparcamiento para Personas con Movilidad 
Reducida. 

Se renueva. 

 

26. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la UE 10.2, 
Parcela 191, polígono 1. 

Se aprueba definitivamente 

26 (bis) Escrito de Dn. R.M.N y Dña. MI.R.G. solicitando licencia de 
obras para la construcción de una vivienda en Calle Eras Bajas, nº 
55. 

Se requiere documentación. 

27.  Aprobación propuesta Resolución en expediente sancionador 
a Bar Batticanoo. 

Se aprueba la propuesta. 



 

 

28.  Escrito de Dn. J.J.M. solicitando información urbanística en 
relación al medianil entre los inmuebles de C. Fray Ramón 
Zubieta, 6 y 10. 

Se informa. 

 

29.  Requerir nuevamente a Dn. JJ.M.P. en relación a las obras de 
construcción de un local genérico en Calle Batán, 1. 

Se archiva. 

30.  Escrito de Dn. P.F.R., solicitando información sobre la actuación 
municipal en relación a determinadas obras ejecutadas en 
Calle Monte, 11. 

30bis. Requerimiento a D. F.S.A. 

Se informa sobre 
requerimiento. 

 

Se requiere. 

31. Escrito de Dña. MV.M.M., solicitando prórroga para ejecutar el 
derribo del inmueble sito en C. Procesiones 1. 

Se concede prórroga de 6 
meses. 

32. Requerir nuevamente a Dn. JI.R.F. para el derribo del inmueble 
sito en Paseo de la Ribera, 22. 

Se requiere. 

33.  Recordatorio para ejecutar derribo del inmueble sito en Calle 
Batán, 1, a Dn. J.J.M., concedida licencia de obras en JGL 
19/11/2019. 

Se requiere. 

34. Escrito de SATIJASA, SL solicitando licencia de obras para la 
construcción de apartamentos turísticos y garajes en Calle 
Real, 88 y 90. 

Se requiere. 

35.  Escrito de Dña. MA.N.S. renunciando a determinada sepultura 
del cementerio municipal. 

Se admite la renuncia. 

36.  Escrito de Dña. MA.N.S. y Dña. B.O.M. solicitando cambio de 
titularidad de determinada sepultura del cementerio 
municipal. 

Se aprueba. 

37.  Escrito de Dn. A.V.A. solicitando la adjudicación de un nicho 
en el cementerio municipal. 

Se le adjudica. 

38. Escrito de Dn. F.G.S. solicitando la devolución del ICIO y la Tasa 
pagada por la concesión de licencia de obras para el 
inmueble sito en Grupo Venecia, 14. 

Se devuelve ICIO 

 

39. Escrito de Dña. MA.H.D. solicitando el prorrateo de la deuda 
adquirida con este Ayuntamiento. 

Se deniega el prorrateo 
propuesto. 

40. Escrito de Dn. A.C.A. solicitando autorización para la 
instalación de un corral doméstico. 

Se le autoriza. 

41. Escrito de Dn. A.C.A. solicitando licencia de obras para el 
cerramiento de una parcela rústica. 

Se aprueba. 

42.  Escrito de Dn. JL.S.R. manifestando su interés en la adquisición 
del terreno municipal sito en C. Tejerías, 18. 

Queda pendiente de 
estudio. 

43. Escrito de Dn. J.G.C. solicitando el arreglo de determinado 
camino comunal entre la muga de Arguedas y Valtierra. 

Se deniega. 

44. Escrito de Dña. MJ.C.A. solicitando indemnización por caída en 
Se requiere subsanación. 



 

 

un agujero de la vía pública. 

45. Aprobación del Plan de Seguridad y Salud para la ejecución 
de las obras de modificación de instalación de iluminación en 
Colegio Sancho Ramírez, elaborado por la empresa 
Electricidad Javier Cavero, SL. 

Se aprueba. 

46. Escrito de Dn. CJ.M.R. información sobre horarios de 
funcionamiento de su camión “Food Truck” en la ubicación de 
Paseo de la Ribera. 

Se aprueba. 

 

47.  Escrito de Dña. R.V.S. solicitando se tomen medidas para evitar 
humedades en panteón familiar. 

Queda pendiente de 
estudio. 

48.  Escrito de Dña. J.B.U. informando sobre el estado de la vía 
pública en el entorno de Cafetería Pastry. 

Quedar enterados. 

49.  Escrito de JI.L.G. solicitando autorización para la instalación de 
colmenas. 

Queda pendiente de 
estudio. 

50.  Escrito de Dn. R.M.H. solicitando la subvención del 100% del IAE 
por cese total de la actividad por motivos del Covid19. 

Se establecerá un 
procedimiento de oficio. 

51.  Escrito de la Agrupación de Viñas Ecológicas de Arguedas 
solicitando intervención municipal en determinadas 
actuaciones realizas durante la construcción de una granja 
intensiva junto a sus cultivos de viña. 

Se informa del 
requerimiento. 

52.  Escrito de Bardenas Manipulados, SL aportando 
documentación, según requerimiento en acuerdo de 
concesión de licencia de obras para las naves existentes en 
Paraje La Alberca. 

Quedar enterados. 

53.  Escrito de NEDGIA NAVARRA, SA aportando documentación 
para cierre del expediente de concesión de licencia de obras 
para C. Tejerías, 50 por Gp. Venecia. 

Quedar enterados. 

54. Otros asuntos: 

a) Escrito de Dn. D.F.J., solicitando licencia de obras para la 
rehabilitación de un almacén en vivienda en calle Monte, 3B 

b) Escrito de Dn. J.M.P. consulta para la instalación de un 
autocine. 

c) Solicitud de liquidación de tasas presentada por Dña. Ana 
Aguirre Lecumberri. 

d) Devolución parcial de la contribución del ejercicio 2020 a 
favor de A.M.C. 

 

 
 
a) Se aprueba. 
 
 
 
b) Se solicita informe al Dp. 
de Medio Ambiente. 
 
c) Se liquidan. 
 
 
d)Se devuelve. 

 
Arguedas,  03  de septiembre  de 2020 
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