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PROVINCIA DE NAVARRA-AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 
Extracto de los acuerdos adoptados en la Sesión Plenaria (ordinaria) 

 de la Corporación Municipal  
_____________ 

En la sesión celebrada por este Ayuntamiento el día 01 de diciembre de 2021, se adoptaron los 
acuerdos que se extractan a continuación: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria 
de 26 de octubre de 2.021. 

Se aprueba 

2.- Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía. Quedar enterados 
3.- Aprobación inicial, si procede, de los precios públicos, tasas y tipos 
impositivos para 2022. 

Se aprueba inicialmente 

4.- Aprobación inicial, si procede, de Modificación Pormenorizada de la 
normativa particular del Plan General Municipal de Arguedas, promovida 
por el Ayuntamiento de Arguedas. 

Se aprueba inicialmente 

5.- Aprobación inicial, si procede, de Modificación Estructurante de la 
normativa particular del Plan General Municipal de Arguedas, promovida 
por Dña. Idoia Delgado Berrueta. 

Se aprueba inicialmente 

6.- Ratificación de solicitud de Ayuda relativa a los proyectos de 
“MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL COLEGIO 
PÚBLICO DE ARGUEDAS. SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS” y de 
“Suministro, instalación y puesta en marcha de un SISTEMA DE 
CONTADORES DE AGUA INTELIGENTES MEDIANTE 
TELELECTURA CON RED FIJA LORA/WAN” dentro del marco de la 
Convocatoria de ayudas 2021 en la Ribera de Navarra para la 
implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(LEADER) en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020 (M19.02.01. Implementación de la EDLP: promotores 
públicos y privados) para el ejercicio 2023. 

Se ratifica la solicitud de 
ayuda 

7.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la limpieza y del vallado de solares. 

Se aprueba inicialmente 

8.- Aprobación inicial, si procede, de la derogación de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la organización y funcionamiento del registro 
municipal de parejas estables no casadas del Ayuntamiento de 
Arguedas. 

Se aprueba inicialmente 

9.- Aprobación, si procede, de adhesión al Consorcio Eder y de 
participación en las labores preparatorias de la “Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo de la Ribera de Navarra para el periodo 2023-2027. 

Se aprueba 

10.- Ruegos y preguntas. No se formulan 

 
Arguedas, 02 de diciembre de 2021 

 
VºBº 

El Alcalde-Presidente   
 

El Secretario del Ayuntamiento 
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