
 

 

 
 
 
 

PROVINCIA DE NAVARRA       AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 
Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local 

_____________ 
En la sesión ordinaria celebrada por este Ayuntamiento el día 13 de enero de 2021, 
se adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior: celebrada el 

día 01 de diciembre de 2020. 

Se aprueba. 

2. Aprobación, si procede, del rolde por el arriendo de 

hierbas, correspondiente al 4º trimestre de 2020. 

Se aprueba. 

3. Aprobación, si procede, del rolde de la Tasa por 

ocupación de terreno comunal, correspondiente al año 

2020. 

Se aprueba. 

4. Aprobación, si procede, del rolde del consumo de Agua, 

correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2020. 

Se aprueba. 

5. Escrito de Dn. S.R.V. solicitando cambio de titularidad de 

determinada parcela del monte comunal, plantada de 

almendros. 

Se adjudica. 

6. Escrito de Dn. S.R.V. solicitando la adjudicación de 

determinada parcela del monte comunal para 

plantación de olivos, 

Se adjudica. 

7. Escrito de Dn. B.R.R. solicitando actas de adjudicación 

de parcelas en el monte comunal, a su nombre y a 

nombre de su padre. 

Se traslada información. 

8. Escrito de Dn. J.B.G. solicitando fraccionamiento de 

deuda. 

Se estima su petición. 

9. Escrito de Dña. J.P.R., solicitando reparación de 

desperfectos en la verja de acceso al local, sito en Calle 

Real, nº 46, a causa de las obras ejecutadas en las 

calles. 

Se informa. 

10. Escrito de Dña. ML.G.S., solicitando la colocación de un 

espejo para visibilidad de los vehículos que circulan por 

el Grupo Infanta Elena. 

Se deniega. 

11.  Escrito de Dn. JI.R.F., solicitando licencia de obras para 

el derribo de la edificación existente en Paseo de la 

Se concede. 



 

 

Ribera, nº 22. 

12. Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de tirar tabique entre dos habitaciones 

presentada por Dn. C.S.A.  en relación a la edificación 

sita en Grupo Infanta Cristina, 4A. 

Se concede. 

13. Revisión de obras sin licencia en Calle San Antonio nº 5. 
Se requiere. 

14.  Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de cierre de parcela presentada por Dn. J.S.R.  

en relación a la edificación sita en Calle San Antonio, 5. 

Se requiere. 

15.  Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de reforma interior (carpintería, alicatado) 

presentada por Dn. M.EG.G. en relación a la edificación 

sita en Calle Val, nº 41-1º. 

Se concede. 

16.  Escrito de NILSA solicitando licencia de obras para una 

instalación fotovoltaica en suelo en la parcela 2_353, 

paraje El Raso. 

Se concede. 

17.  Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de demolición de baño presentada por Dn. 

JL.S.A. en relación a la edificación sita en Calle Batán, 

13. 

Se deniega. 

18.  Escrito de Telefónica de España, SAU, solicitando la 

exención de Tasas e ICIO exigidas por la concesión de 

licencia de obras para sustitución de un poste, según 

acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 04 de 

noviembre de 2020. 

Se reconoce la no 

sujeción. 

19. Escrito de Telefónica Móviles España, SA, solicitando la 

legalización de la actividad ejercida en la estación base 

de telefonía móvil, sita en la parcela catastral 11_5085, 

de este término municipal. 

Se legaliza la actividad. 

20. Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de reparación de losa de balcón presentada 

por Dn. CJ.M.R.  en relación a la edificación sita en Calle 

Póstigo, 11. 

Se concede. 

21.  Escrito de Dn. F.S.A., presentando documentación para 

la legalización de las obras ejecutadas en el inmueble 

existente en Calle Monte, 11. 

Se requiere. 

22.  Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de instalación de fibra óptica en Arguedas, 

presentada por Telefónica de España, SAU. 

Se concede. 



 

 

23.  Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de sustitución de bañera por ducha presentada 

por Dn. VM.I.G. en relación a la edificación sita en Grupo 

Infanta Cristina, 22. 

Se concede. 

24.  Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de reforma interior presentada por Dn. A.I.S. en 

relación a la edificación sita en Grupo Venecia, 6. 

Se concede. 

25.  Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de alicatado de cocina y sustitución de 

ventana presentada por Dña. A.S.A.  en relación a la 

edificación sita en Calle Sopeña, 25. 

Se concede. 

26. Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de reforma de cocina, aseo y baño presentada 

por Dn. M.C.F.  en relación a la edificación sita en Calle 

Tejerías, 56. 

Se concede. 

27. Escrito presentado por Dn. JA.U.S. para el derribo de la 

edificación existente en Calle Real, nº 45. 

Se concede. 

28.  Escrito de Peña VERCOAR solicitando licencia de obras 

para la construcción de una sociedad gastronómica en 

Calle Procesiones, 9. 

Se requiere. 

29.  Iniciar expediente para la adjudicación del 

aprovechamiento de los pastos comunales de 

Arguedas, en la modalidad de adjudicación vecinal 

directa. 

Se incoa. 

30. Comunicación a los miembros de la Junta de diversas 

circunstancias. 

Quedar enterados 

31. Otros asuntos: 

a) Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de reforma de baño presentada por Dña. MJ.S.L  

en relación a la edificación sita en Calle Sopeña, 23. 

b) Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de sustitución de alicatado y pavimentado de 

cocina presentada por Dn. D.M.S. en relación a la 

edificación sita en Calle Tejerías, 34. 

c) Declaración responsable para la ejecución de los 

trabajos de reforma de cocina y baño presentada por la 

razón social ALFALAU, SL  en relación a la edificación sita 

en Calle Fray Ramón Zubieta, 19. 

d) Escrito de Dn. A.M.C. solicitando licencia de obras 

para la reforma de la caseta de campo y construcción 

de vallado en la parcela catastral 2106, polígono 4, 

 

 

a) Se concede. 

 

 

 

b) Se concede. 

 

 

 

c) Se concede. 

 

 

 

 

d) Se requiere. 



 

 

paraje Sopeña de Arguedas. 

e) Escrito de la Parroquia San Esteban de Arguedas 

solicitando licencia de obras para la rehabilitación de la 

iglesia, sita en Plaza San Esteban, nº 1, de Arguedas. 

f) Revisión de facturas y aprobación, si procede. 

 

 

 

e) Se concede. 

 

 

f) Se aprueban. 

 

 
Arguedas,  19  de enero  de 2021 
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