
 

 

 
 
 

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 14 de octubre de 
2020, se adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores: 
celebradas los días 11 y 23 de septiembre de 2020. 

Se aprueban. 

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

Se aprueba. 

3. Aprobación del Fin de Obra presentado por Cárnicas 
Floristán, SL, en relación a las obras de ampliación de sala 
blanca y a la ampliación y reforma de oficinas y vestuarios 
en sus instalaciones de Ctra. Nueva, nº 33. 

Se aprueba. 

4. Escrito de Dn. A.A.O. aportando documentación requerida 
en junta, relativa a las obras ejecutadas en el inmueble sito 
en Calle Batán, 6. 

Se liquida ICIO. 

5. Escrito de Dn. JM.F.J. aportando documentación requerida 
en junta, relativas a las obras ejecutas en el inmueble sito en 
Calle Bardenas, 18-1º. 

Se liquida ICIO. 

6. Escrito de Dn. J.R.M. solicitando la regularización del ICIO por 
las obras en la fachada del inmueble sito e Grupo Venecia, 
45. 

Se liquida. 

7. Escrito de Dn. JA.Z.M. presentando nueva declaración 
responsable para la ejecución de los trabajos de reforma de 
fachada y baño en el inmueble sito en Calle San Fco. Javier, 
15. 

Se aprueba. 

8. Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la 
modificación de alineaciones de la parcela 123, polígono 3, 
a instancias de Dña. E.Z.A. 

Se requiere. 

9.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de embaldosado de parte del jardín presentada por Dña. 
R.C.U. para el inmueble sito en Calle Sopeña, 39. 

Se aprueba. 

10.  Escrito de Dn. J.F.M. renunciando a determinado nicho del 
cementerio municipal. 

Se admite la renuncia. 

11.  Escrito de Dn. JM.C.G. solicitando la licencia administrativa 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Se concede. 

12.  Escrito de Dña. A.U.R. solicitando la licencia administrativa 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Se concede. 



 

 

13.  Escrito de Dn. D.A.B. solicitando la licencia administrativa 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Se concede. 

14.  Escrito de Dn. M.G.B. solicitando devolución de ICIO en 
base a la Ordenanza Municipal reguladora de ayudas para 
la rehabilitación de viviendas. 

Se autoriza la devolución. 

15.  Escrito de Dña. E.G.M. solicitando que los autobuses de 
servicio público, tengan parada en la zona del pueblo 
conocida como La Chantrea y colocar fuentes por distintos 
puntos del casco urbano. 

Se informa. 

16.  Escrito de Dn. G.R.R. solicitando parcela comunal para una 
plantación experimental de viña. 

Se concede. 

17.  Escrito de Dña. S.M.M. solicitando terreno comunal para su 
vallado y ser utilizado para que pasten libres sus caballos. 

Se deniega. 

18.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de obras en baño presentada por Dn. JM.L.O. en la 
edificación sita en Calle Tejerías, 62. 

Se aprueba. 

19.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de levantar tabique presentada por Dn. C.A.A. en la 
edificación sita en Calle Eras Bajas, 22. 

Se aprueba. 

20.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de retejado presentada por Dn. A.L.A. en la edificación sita 
en Paseo de la Ribera, 13. 

Se aprueba. 

21.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reparación de fachada presentada por Dña. MP.R.G. en 
la edificación sita en Calle San Fermín, 19. 

Se requiere. 

22. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reforma de azulejo en muro presentada por Dn. J.F.J. 
para la edificación sita en Calle El Silo,nº 2. 

Se aprueba. 

23. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de limpieza de canaleta y acondicionamiento de tejado 
presentada por Dn. MA.L.S. para la edificación sita en Calle 
Real, 29. 

Se aprueba. 

24.  Nuevo requerimiento de las obras de consolidación 
pendientes del edificio sito en Calle Val, 41. 

Se requiere. 

25.  Comunicando a la Junta el contenido del informe 
trasladado por el GN en relación a la consulta realizada por 
Dña. ML.B.C. para la instalación de la actividad (almacén 
leña). 

Se traslada informe. 

26.  Regularización de las obras ejecutadas por Dn. J.G.R. en la 
edificación sita en Calle Urbano, 5. 

Se aprueba. 

27. Escrito de Dn. R.M.N. solicitando concesión de licencia de 
obras para la construcción de una vivienda en Calle Eras 

Se aprueba. 



 

 

Bajas, nº 55. 

28.  Escrito de Dña. S.C.S. solicitando el arreglo del camino que 
lleva hasta la Virgen del Yugo por detrás del cementerio. 

Se informa. 

29.  Escrito de Nilsa solicitando la exención del ICIO en relación 
a la concesión de la obras de ampliación del sistema de 
pretratamiento de la EDAR Valtierra-Arguedas. 

Se concede la exención. 

30. Escrito de Dn. U.S.V y Dn. N.M.V. solicitando la instalación de 
un skatepark. 

Se informa. 

31.  Declaración de caducidad del procedimiento iniciado por 
Dña. O.I.F. para la instalación de la actividad “Hogar 
Respiro” en Ctra. Nueva, 27. 

Se archiva el 
procedimiento. 

32.  Escrito de la razón social Bernegal Infraestructuras, SL 
solicitando la devolución del aval presentado por los 
adjudicatarios de las obras de renovación de redes de 
saneamiento, abastecimiento y pavimentación de calles del 
casco antiguo de Arguedas.  

Se deniega la devolución. 

33.  Escrito de Dn. R.L.M. solicitando la devolución de la fianza 
una vez finalizado el contrato de concesión del servicio del 
bar de las piscinas. 

Se requiere documentación. 

34.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de colocación de placas solares presentada por Dn. M.L.L. 
para la edificación sita en Calle Real, 3 B. 

Se requiere. 

35.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reparación de canalón presentada por Dña. M.F.R. en la 
edificación sita en Calle Real, 55. 

Se aprueba. 

36. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reforma interior presentada por Dn. F.I.I. para la 
edificación sita en Grupo Virgen del Yugo, 5. 

Se aprueba. 

37. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reforma de cocina presentada por Dn. A.D. para la 
edificación sita en Calle Real, 18. 

Se aprueba. 

38.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de tirar tabique entre dos habitaciones presentada por Dn. 
C.S.A. para la edificación sita en Grupo Infanta Cristina 4 A. 

Se requiere. 

39.  Escrito de Dn. A.A.O. solicitando información sobre distintos 
servicios (telefonía y otros) que operan en la localidad. 

Se informa. 

40.  Tramitación de boletín de denuncia por Infracción a la LF 
4/05 LIFIPA suscrito por Policía Foral. 

Se inicia expediente 

sancionador. 

41. Escrito presentando por ANARASD solicitando colaboración 
para el proyecto de cooperación “INTERVENCION EN SALUD 
PARA LA POBLACION REFUGIADA SAHARAUI”, año 2020. 

Se concede. 

42.  Revisión del expediente para el derribo y reconstrucción de 
Se insta visita de inspección. 



 

 

determinado almacén en Calle Lino Munárriz, 4. 

43. Escrito de Dña. N.Z.M. reclamando indemnización para la 
reparación del toldo del Bar Batticanoo. 

Se deniega. 

44.  Escrito de Adamo Telecom Iberia, SAU solicitando la 
aprobación del Plan de Despliegue de la fibra óptica que 
presentan para Arguedas. 

Se requiere. 

45.  Declaración responsable para el despliegue de la fibra 
óptica en Arguedas presentada por Telefónica de España, 
SAU. 

Se requiere. 

46.  Otros asuntos: 

a) Revisión de facturas, y aprobación, si procede. 

b) Escrito de Dn. G.B.L. solicitando autorización para la instalación 
de colmenares en determinadas parcelas comunales. 

c) Escrito de Dn. JI.L.G., solicitando autorización para la instalación 
de colmenares en determinadas parcelas del término municipal de 
Arguedas. 

 

a) Se aprueban. 

b) Se autoriza. 

 

c) Se deniega. 

 
Arguedas,  16  de octubre  de 2020 
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