
 

 

 
 
 
 

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 11 de marzo 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 

15 de febrero de 2021. 

Se aprueba. 

2. Rolde Impuesto de Circulación año 2021. Se aprueba. 

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

4. Declaración responsable para la ejecución de trabajos de 
alicatado en la bajera del inmueble sito en Calle Cañeclo, 
nº 21, presentada por Dn. Jose F. L.P. 

Se aprueba. 

5. Declaración responsable para la sustitución de ventanas en 
Calle Real, nº 98, presentada por Dña. S.A.G. 

Se legalizan las obras. 

6. Escrito presentado por Dn. A.P.A. solicitando licencia de 
obras para la ejecución de los trabajos de colocación de 
una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en 
Calle El Trujal, 7. 

Se requiere. 

7. Declaración responsable para  los trabajos de colocación 
de baldosas desprendidas en la edificación sita en Calle 
Eras Bajas, 26, presentada por Dn. P.L.C. 

Se aprueba. 

8. Escrito presentado por Dn. J.S.R., solicitando licencia  para la 
legalización de las obras ejecutadas en la edificación sita 
en Calle San Antonio, nº 5. 

Se legalizan las obras. 

9. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
consistentes en aumentar la altura del cerramiento del patio 
en Calle San Antonio, nº 5, presentada por Dn. J.S.R. 

Se aprueba 

parcialmente. 

10. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de retejado en la edificación sita en Plaza San Esteban, 2, 
presentada por Dn. S.S.M. 

Se solicita autorización a 

la Sección de Patrimonio 

Arquitectónico. 

11. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reforma de baño en la edificación sita en Calle Real, nº 
92 bajo B, presentada por Dña. R.B.L. 

Se aprueba. 

12.  Escrito presentando por Dña. A.S.A., aportando factura de 
los trabajos ejecutados en Calle Sopeña, nº 25 para la 
liquidación final de ICIOs. 

Se regulariza el ICIO. 

13.  Escrito presentado por Dn. M.A.J. solicitando la exención en 
el impuesto de circulación de determinado vehículo. 

Se concede la exención. 

14. Declaración responsable para los trabajos de sustitución de 
la puerta del garaje en la edificación existente en Calle 
Cañeclo, 45, presentada por Dña. MC.C.M. 

 

Se aprueba. 



 

 

15.  Escrito de Dn. C.F.M., solicitando cambio de titularidad de la 
adjudicación de determinadas parcelas comunales. 

Se estima parcialmente. 

16.  Escrito de Dn. JA.F.R., solicitando cambio titularidad de la 
adjudicación de determinadas parcelas comunales. 

Se estima parcialmente. 

17.  Escrito de la empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, 
solicitando licencia de obras para ejecutar canalizado a la 
linde del nº 7 con el 8 en Calle Tejerías. 

Se aprueba. 

18. Declaración responsable para la ejecución de trabajos de 
aislamiento en la edificación sita en Calle Ctra. Nueva, nº 36, 
presentada por Dn. A.I.M. 

Se aprueba. 

19.  Escrito de la Peña VERCOAR, aportando documentación 
para la aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
tramitado para la modificación de número de plantas en 
parcela 5_270, Calle Procesiones, 9. 

Se aprueba 

definitivamente. 

20. Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reparación de cubierta en la edificación sita en Calle 
Batán, nº 13, presentada por Dn. JL.S.A. 

Se aprueba. 

21. Escrito presentado por Dn. JL.S.S. solicitando licencia de 
obras para la construcción de una piscina en Calle Eras 
Bajas 14-A. 

Se aprueba. 

22.  Escrito presentado por Dña. B.S.N. solicitando licencia de 
obras para reforma de local para uso de bar existente en 
Plaza de Los Fueros, nº 7. 

Se solicita informe a la 

Institución Príncipe de 

Viana. 

23.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de reparación de cubierta en la edificación sita en Calle 
Carretera Nueva, nº 23, presentada por la Comunidad de 
Copropietarios. 

Se aprueba. 

24.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos 
de limpieza y hormigonado de patio en la edificación sita en 
Calle Real, nº 48, presentada por Dn. F.Z.S. 

Se aprueba. 

25.  Traslado de Resolución en relación al expediente para la 
implantación de un corral doméstico en la parcela 4_2184, 
promovido por Dn. G.M. 

Se ratifica Resolución de 

la Sección de Estrategia y 

Ordenación del Territorio. 

26. Escrito de Dña. MI.U.L., en representación de Hnos. U.L y de 
Hnos. U.S., solicitando la subsanación de error catastral. 

Se incoa expediente de 

modificación gráfica. 

27.  Escrito presentado por Dn. AJ.B.B., solicitando licencia de 
obras para los trabajos de sustitución de cubierta en la 
edificación sita en Calle El Silo, nº 26. 

Se deniega. 

28. Escrito presentado por Dn. A.M.C., aportando 
documentación complementaria en relación a la solicitud 
de licencia de obras para la reforma de edificación y 
vallado en la parcela catastral 4_2106, paraje Sopeña. 

Se legalizan las obras. 

29. Escrito de Dña. ML.C. solicitando fraccionamiento de deuda. Se accede al 

fraccionamiento. 

30. Escrito de Dn. D.S.T. desistiendo a la tramitación de un Plan 
Especial de Actuación Urbana con Actuación de Dotación 
para incrementar la ocupación y la edificabilidad de la 
parcela 2_431, Calle Cañeclo, nº 35. 

Se archiva expediente 

31. Propietarios de la Corraliza Pieza Rey comunican la tenencia 
de colmenas en sendas parcelas de la referida finca. 

Se dan por enterados 

32. Aprobación, si procede, del cambio de uso y tipo de riego 
de las parcelas 4_3050, 4_3051 y 4_2639. 

Se incoa expediente 

para cambio de uso y 



 

 

tipo de riego. 

33. Otros asuntos: 

a) Escrito de Dn. W.A.M. solicitando devolución de la tasa 
pagada para acceder al polideportivo municipal, 
correspondiente al año 2021. 
 
b) Declaración responsable para la ejecución de los 
trabajos de pintado de fachada en la edificación sita en 
Calle Jardines, nº 12, presentada por Dn. M.E. 
 
c) Escrito de Dn. L.L.L. solicitando la limpieza de determinado 
tramo del río Cañeclo que discurre junto a su vivienda sita 
en Calle Real, nº 102. 
 
d) Escrito de Dña. S.L.O. solicitando la aprobación de una 
Ordenanza que regule las bonificaciones en la Contribución 
Territorial que introduce las nuevas disposiciones de la Ley 
Foral de Haciendas Locales. 
 
e) Declaración responsable para la ejecución de los 
trabajos de instalación de un hogar de leña en la 
edificación sita en Calle El Silo 2 A, presentada por Dña. 
A.S.R. 
 
f) Rolde Agua 4º trimestre de 2020. 
 
g) Solicitud de adjudicación de parcelas, en el Soto 
Comunal, mediante sorteo.  

 

 

a) Se accede a la 

devolución. 

 

 

b) Se aprueba. 

 

 

 

c) Se informa. 

 

 

 

d) Se informa. 

 

 

 

 

Se aprueba. 

 

 

Se aprueba. 

 

Se aprueba el listado de 

solicitudes. 

 
Arguedas, 16  de marzo  de 2021 
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