
 

 

 
 
 

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 04 de noviembre 
de 2020, se adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación, si procede, del rolde del IAE, correspondiente 
al ejercicio 2020. 

Se aprueba. 

2. Aprobación, si procede, del rolde del Cementerio, 
correspondiente al ejercicio 2020. 

Se aprueba. 

3. Aprobación, si procede, del rolde del consumo de Agua, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2020. 

Se aprueba. 

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

5. Revisión de obras sin licencia en c/Lino Munarriz nº 4. Se requiere. 

6. Revisión de obras sin licencia en c/Infanta Cristina 9. Se requiere. 

7. Revisión de obras sin licencia en Plaza San Miguel 3. Se requiere. 

8. Revisión de obras sin licencia en Parcela Rústica 1710, 
Polígono 3. 

Se requiere. 

9. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reforma de interior de elementos estructurales 
presentada por D. M.EG. en la edificación sita en c/Val 41. 

Se aprueba. 

10. Solicitud de legalización de estación de base de telefonía 
móvil, presentada por Telefónica Móviles España, SA, sita en 
parcela 11_5085. 

Se inicia procedimiento. 

11. Solicitud de licencia de obras para la ejecución de vivienda 
rural presentada por D. AM.B.C. en la edificación sita en 
c/Colón nº 2. 

Se requiere. 

12. Revisión informe sobre estado de conservación de la 
edificación sita en C/La Cruz nº 1. 

Se requiere. 

13. Solicitud de licencia de obras para la ejecución de los 
trabajos de obras en baño presentada por D. J.I.G. en la 
edificación sita en c/Infanta Elena nº 33. 

Se aprueba. 

14. Solicitud de canalización eléctrica y desmontaje de poste 
presentada por Iberdrola en Grupo Infanta Cristina  en el 
tramo comprendido en paralelo al Paseo de la Ribera. 

Se admite la 
modificación. 

15. Solicitud de reposición de poste promovida por Telefónica Se aprueba. 



 

 

en Paseo de la Ribera junto al número 30. 

16. Instancia solicitando 3ª parada de autobús escolar en 
Grupo Venecia presentada por D. A.M.S. 

Se informa. 

17.  Solicitud de cambio de titularidad de sepultura presentada 
por D. B.I.I. 

Se concede. 

18. Solicitud de renovación de urbanización presentada por Dª 
I.O.U. 

Se informa. 

19. Solicitud de baja de parcela, sita en el Soto Comunal, nº 
4_5179. Presentada por D. R.S.R. 

Se admite. 

20. Solicitud de baja de parcela, sita en el Soto Comunal, nº 
3_2035. Presentada por D. JL.S.R. 

Se admite. 

21. Solicitud de devolución de bono de la piscina presentada 
por Dª MC.C.A. 

Se estima su petición. 

22. Declaración responsable para la ejecución de acometida 
de gas presentada por NEDGIA en localización sita c/Unión 
4. 

Se aprueba. 

23. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de electricidad y barandillas presentada por Dª. N.G.V.  en 
localización sita c/Virgen del Yugo 48. 

Se aprueba. 

24. Aprobación inicial del estudio de detalle presentado por 
PEÑA VERCOAR relativo a edificación sita en c/Procesiones 
9. 

Se aprueba inicialmente. 

25. Aprobación inicial del estudio de detalle presentado por D. 
L.G.P. relativo a edificación sita en c/Val 65. 

Se aprueba inicialmente. 

26. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de sustitución de carpinterías presentada por D. B.I.I.  en 
localización sita c/Silo 7. 

Se aprueba. 

27. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de acondicionamiento de local presentada por Dª. D.G.S. 
en localización sita Plaza San Miguel 5. 

Se requiere. 

28. Solicitud de parcela para experimentación de siembra con 
Dron presentada por D. A.D.C. 

Se concede. 

29. Solicitud de renuncia del Servicio de Socorrismo presentada 
por D. R.L.M. 

Se admite. 

30. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reparación de fachada presentada por D. A.M.S. en 
localización sita c/Tejerías 78. 

Se aprueba. 

31. Solicitud de licencia de obras para la ejecución de los 
trabajos de solera y pared presentada Dª. M.M.M. en 
localización sita en c/Infanta Elena 1. 

Se requiere. 

32. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos Se requiere. 



 

 

de reparación de fachada y retejado de cubierta 
presentada por Dª. P.DA.F. en localización sita c/Diputación 
7. 

33. Solicitud de cambio de titularidad de licencia de actividad 
presentada por D. JM.M.L. en representación de Naturcook 
Innovaciones, SL.   

Se aprueba. 

34. Otros asuntos: 

a) Escrito de Dn. M.S.S., solicitando se celebre sorteo de las 
parcelas vacantes en el Soto Comunal. 

b) Escrito de Dn. P.F.R. solicitando información sobre 
requerimiento al titular del inmueble sito en Calle Monte, nº 
11 para restaurar la legalidad urbanística. 

c) Requerir nuevamente al titular del inmueble sito en Calle 
Monte, nº 11, para que restaure la legalidad urbanística. 

 
 
a) Se informa. 
 
 
b) Se informa. 
 
 
 
c) se requiere 
nuevamene. 

 
Arguedas,  06  de noviembre  de 2020 
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