
 

 

 
 
 
 

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 09 de abril 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 
11 de marzo de 2021. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde de la renta por el disfrute de pastos, correspondiente 
al 1º trimestre del año 2021. 

Se aprueba. 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por 
Dn. J.M.P. por los daños y perjuicios que sufre la vivienda sita 
en Calle La Cruz, nº 1, de Arguedas. 

Se inadmite. 

5. Escrito de Dña. I.D.B. solicitando informe de compatibilidad 
para ampliación de explotación porcina de cebo. 

Se traslada informe. 

6. Declaración responsable para sustitución de puerta de 
garaje en Grupo Venecia, nº 70, presentada por Dña. A.A.L. 

Se aprueba. 

7. Escrito de Dña. A.A.L., aportando documentación en 
relación a la chimenea instalada en el inmueble sito en 
Grupo Venecia, nº 70. 

Se legalizan las obras. 

8. Escrito de Dn. A.P.A., aportando documentación requerida 
en relación a la instalación solar fotovoltaica en la cubierta 
de la vivienda unifamiliar, sita en Calle El Trujal, nº 7. 

Se aprueba. 

9. Expediente para el cambio de cultivo, plantación olivar, en 
parcelas comunales adjudicadas a Dn. S.R.V. 

Se incoa expediente 

para cambio de uso. 

10.  Expediente para el cambio de cultivo, plantación olivar y 
almendros, en parcelas comunales adjudicadas a Dn. 
JM.R.C. 

Se incoa expediente 

para cambio de uso. 

11.  Declaración responsable para la instalación de riostra en el 
poste sito en las cercanías de Calle Val, nº 31, presentada 
por Telefónica de España, SAU. 

Se aprueba. 

12.  Declaración responsable para la sustitución de poste de 
madera por otro de hormigón en esquina de Paseo de la 
Ribera, nº 30 con Calle Colón, presentada por Telefónica de 
España, SAU. 

Se aprueba. 

13.  Declaración responsable para la sustitución de poste de 
madera por otro de hormigón en las cercanías de Paseo de 
la Ribera, 54, presentada por Telefónica de España, SAU. 

Se aprueba. 

14.  Declaración responsable para la realizar canalizado 
telefónico entre Calle Cañeclo y Tejerías, presentada por 
Telefónica de España, SAU. 

Se aprueba. 

15.  Declaración responsable para la sustitución de riostra en las 
cercanías de Calle San Miguel, nº 6, presentada por 
Telefónica de España, SAU. 

Se aprueba. 



 

 

16. Declaración responsable para la colocación de verja y 
persiana en Calle Cañeclo, nº 37, presentada por Dn. JE.F.L. 

Se aprueba. 

17.  Declaración responsable para el aislamiento del techo del 
garaje en Calle Sopeña, nº 39, presentada por Dña. R.C.U. 

Se aprueba. 

18.  Escrito de Dña. E.Z.A., aportando documentación 
complementaria al Fin de Obra de la vivienda construida en 
Carretera Nueva, 43. 

Se aprueba el Fin de 

Obra. 

19.  Escrito de Dña. ME.F.N. solicitando Tarjeta Especial de 
Aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

Se renueva. 

20.  Escrito de Dn. B.EG.EG. solicitando Tarjeta Especial de 
Aparcamiento para personas con movilidad reducida a 
nombre de su hija N.EG.EG. 

Se renueva. 

21.  Escrito de Dña. MS.N.B. solicitando Tarjeta Especial de 
Aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

Se renueva. 

22.  Escrito de Navarra de Suelo y Vivienda, SA solicitando 
licencia de obras para la urbanización del Area de 
Actividades Económicas de Arguedas, Sector 15 
(ampliación polígono industrial). 

Se requiere. 

23.  Escrito de Dn. JI.Z.B. solicitando autorización para 
funcionamiento de su galería de arte instalada en los bajos 
de su vivienda, sita en Calle La Noria, nº 5. 

Se informa. 

24.  Declaración responsable para canalizado de gas en Calle 
Fray Ramón Zubieta, nº 19, presentada por NEDGIA 
NAVARRA, SA. 

Se aprueba. 

25.  Declaración responsable para pavimentar 40 m/2 en el 
jardín de Calle Bordón, nº 16 A, presentada por Dn. JM.P.A. 

Se aprueba. 

26.  Declaración responsable para retejar en Plaza San Esteban, 
nº 2, presentada por Dn. S.S.S. 

Se aprueba. 

27.  Escrito de Dña. MV.M.M. solicitando prórroga en la 
ejecución del derribo del edificio sito en Calle Procesiones, 
nº 1. 

Se requiere. 

28.  Declaración responsable para reforma del cuarto de baño 
en la vivienda sita en Calle San Isidro, nº 6-2º, presentada por 
Dn. A.F.J. 

Se aprueba. 

29.  Declaración responsable para cambio de desagüe en la 
edificación sita en Paseo de la Ribera, nº 42, presentada por 
Dña. C.B.Z. 

Se aprueba. 

30.  Declaración responsable para la colocación de depósito 
en superficie en la parcela 2_376, presentada por la 
sociedad “Iriarte Aguerri, Jose Luis y Mombila Urzainqui, 
Jorge (Avícola El Raso)”. 

Se legalizan las obras. 

31.  Escrito de Talleres Irisarri e Hijos, SL solicitando traspaso de 
titularidad de las licencias de actividad y apertura que se 
desarrolla en las instalaciones de Carretera Nueva, nº 68. 

Se aprueba el traspaso 

de actividad. 

32.  Escrito de Dña. AC.B.R. solicitando traspaso de las licencias 
de actividad y de apertura concedidas a Dn. J.S.B. a la 
sociedad Aluminios Majea, SL. 

Se aprueba el traspaso 

de actividad. 

33.  Escrito de Dn. AM.B.C. solicitando licencia de obras para la 
rehabilitación de la vivienda sita en Calle Colón, nº 2 en 
casa rural. 

Se aprueba. 

34.  Declaración responsable para alicatar baño y azulejar 
salón en la edificación sita en Grupo V. del Yugo, nº 7, 
presentada por Dn. I.S.A. 

Se aprueba. 



 

 

35.  Declaración responsable para la colocación de toldo en la 
terraza del bar, sito en Calle La Noria, nº 1, presentada por 
Dn. S.B.I. 

Se aprueba. 

36. Escrito de Dn. FJ.R.C. renunciando al usufructo  de la abejera 
sita en la parcela 1_5160, Corraliza El Común. 

Se admite la renuncia. 

37. Otros asuntos: 
a) Escrito de Dn. N.S.C. solicitando licencia de obras para 
rehabilitación estructural del edificio sito en Calle Monte, nº 4. 
 
b) Declaración responsable para acondicionamiento de 
fachada en la edificación sita en Grupo Infanta Elena, nº 23, 
presentada por Dña. MT.B.L. 
 
c) Declaración responsable para sustituir poste de madera por 
otro de hormigón en las cercanías del Grupo Virgen del Yugo, 
presentada por Telefónica de España, SAU. 
 
d) Requerir a Dña. R.O.S. documentación complementaria en 
relación al Fin de Obra aportado por las actuaciones 
ejecutadas en el inmueble sito en Calle Ctra. Nueva, 28. 
 
e) Comunicación de la Sección de Ordenación del Territorio 
prorrogando el plazo de presentación de documentación en el 
expediente para autorización de actividad en suelo no 
urbanizable (Autocine), promovido por Dn. J.M.P. 
 
f) Escrito de Dña. ME.B.S. solicitando licencia de obras para 
reforma de planta baja en vivienda, en la edificación sita en 
Calle Colón, nº 5. 
 

 

a) Se requiere. 

 

 

b) Se aprueba. 

 

 

c) Se aprueba. 

 

 

 

d) Se requiere. 

 

 

 

e) Se ratifica informe de 

la Sección de 

Ordenación del Territorio. 

 

f) Se requiere. 

 

 
Arguedas,  14  de abril  de 2021 
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