
 

 

 
 
 
 

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 12 de mayo 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 
09 de abril de 2021. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde de la Contribución Territorial, correspondiente al 1º 
semestre del año 2021. 

Se aprueba. 

4. Escrito de Dn. H.M.M. solicitando autorización para la 
instalación de una tienda de alimentación sin manipulación 
en Pza. Gral. Clemente, 4 bajo. 

Se concede. 

5. Declaración responsable para acondicionamiento de 
garaje en centro estético en Calle Sopeña, nº 25, 
presentada por Dña. A.S.A. 

Se requiere. 

6. Escrito de Dña. B.S.N. solicitando autorización para la 
reforma de local para uso de bar-restaurante en Plaza de 
Los Fueros, nº  

Se aprueba. 

7. Escrito de Dn. N.DLS.C. solicitando licencia de obras para 
rehabilitación estructural del edificio sito en Calle Monte, nº 
4. 

Se aprueba. 

8. Escrito de Dn. S.Z.G. solicitando traspaso a nombre de K.Z.LA. 
de la licencia de apertura concedida para una explotación 
ganadera de vacuno bravo en extensivo a la sociedad 
“Santos Zapatería y Maribel Los Arcos, SI”. 

Se aprueba el traspaso 

de actividad. 

9. Documentación aportada para la legalización de las obras 
ejecutas sin licencia en Calle Sopeña, 13, en cumplimiento 
del requerimiento efectuado por Re 21-024. 

Se requiere. 

10. Declaración responsable para los trabajos de revestimiento 
de pared lateral de fachada de la edificación sita en Calle 
Urbano, nº 2, presentada por Dn. JL.P.U. 

Se aprueba. 

11. Declaración responsable para la reforma de baño y aseo en 
Calle Cañeclo, nº 71, presentada por Dn. P.F.J. 

Se aprueba. 

12. Declaración responsable para cambiar puerta de garaje en 
Grupo Infanta Elena, nº 18, presentada por Dn. J.R.S. 

Se aprueba. 

13. Declaración responsable para abrir ventana en la bodega 
de la edificación sita en Calle La Peña, nº 28, presentada 
por Dn. A.Y.K. 

Se aprueba. 

14. Declaración responsable para la consolidación de terreno 
mediante inyección de resinas en la edificación sita en Calle 
Lino Munárriz, nº 4, presentada por Dña. MP.G.S. 

Se requiere. 

15. Declaración responsable para sustituir dos postes de 
madera en las cercanías de Calle Real, nº 123 y Calle 
Cañeclo, nº 21, presentada por Telefónica de España, SAU. 

Se aprueba. 



 

 

16. Declaración responsable para alicatado de baño y cocina 
en Grupo Infanta Elena, nº 18, presentada por Dn. A.O.F. 

Se aprueba. 

17. Declaración responsable para realizar dos catas en Ctra. 
Nueva, 70 y Travesía Arguedas-Valtierra para la instalación 
de red de fibra óptica, presentada por ADAMO TELECOM 
IBERIA, SAU. 

Se aprueba. 

18.  Declaración responsable para la instalación de un toldo en 
la fachada del Albergue en la Virgen del Yugo, presentada 
por la sociedad “Alegre Mateo, MA y MC y Lázaro Pastor, L”. 

Se requiere. 

19.  Comunicación Fin de Obra del canalizado para gas 
efectuado en Calle La Unión, nº 4, Código 512020233017. 

Se archiva el expediente. 

20.  Documentación de Fin de Obra correspondiente al derribo 
de las edificaciones existentes en Calle Real, nº 45. 

Se archiva el expediente. 

21. Escrito de Dña. Q.P.S. solicitando devolución de la tasa de 
alcantarillado cobrada indebidamente durante años por el 
servicio en Calle Real, nº 59. 

Se accede a la petición. 

22. Escrito de la Asociación Navarra de Amigos de la R.A.S.D. 
solicitando aplazamiento del Proyecto de cooperación 
“Intervención en Salud para la Población Refugiada 
Saharaui”, convocatoria de 2020. 

Se concede el 

aplazamiento. 

23. Declaración responsable para reforma de baño en c/ 
Grupo Virgen del Yugo nº 49, presentada por D. JM.G.L. 

Se aprueba. 

24. Otros asuntos. 
a) Escrito de Dn. I.S.S. solicitando autorización para 
instalación de sistema de riego en parcelas del Monte 
Comunal adjudicadas para plantación de encinas. 
b) Escrito de Dña. MC.A.M. solicitando la reparación de la 
fuente existente en el entorno del Yugo. 
c) Declaración responsable para la apertura de zanja para 
desagüe de fecales en Plaza de los Fueros, nº 7, presentada 
por Dña B.S.N. 
d) Declaración responsable para colocar techo en el corral 
de la edificación existente en Calle Val, nº 9, presentada por 
Dn. M.T. 
e) Escrito de Dn. JI.Z.B. presentando queja sobe 
determinados hechos ocurridos en las oficinas municipales el 
día 12 de marzo de 2021. 

 

a) Se informa. 

 

 

b) Se informa. 

 

c) Se aprueba. 

 

d) Se requiere. 

 

 

e) Se informa. 

 
Arguedas,  18  de mayo  de 2021 
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