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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 17 de diciembre de 2021, se 
adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación: 

 

ORDEN DEL DIA ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Aprobación de las actas de sendas sesiones anteriores: 

celebradas el día 18 de noviembre y 09 de diciembre de 

2021. 

Se aprueban 

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

3. Rolde de la tasa girada por ocupación de vía pública con 

mesas y sillas, correspondiente al ejercicio económico 2021. 

Se aprueba. 

4. Declaración responsable para cerrar pared trasera de 

garaje y cambiar portalada en la vivienda sita en Calle Fray 

Ramón Zubieta, nº 9, presentada por Dn. M.L. 

Se aprueba. 

5. Declaración responsable para la instalación de un sistema 

de riego por aspersión, en las parcelas del Monte Comunal 

que tiene adjudicas, actualmente plantadas de encinas, 

presentada por Dn. I.S.S. 

Se aprueba. 

6. Declaración responsable para trabajos de reforma del 

interior del Bar Mallén, sito en Plaza de Los Fueros, nº 8, 

presentada por Dña. K.P.C. 

Se aprueba. 

7. Declaración responsable para trabajos de retejado en la 

vivienda sita en Calle Diputación, nº 14, presentada por Dn. 

A.U.L. 

Se aprueba. 

8. Declaración responsable para cambio de ventanas en la 

vivienda sita en Grupo Infanta Elena, nº 21, presentada por 

Dn. A.R.L. 

Se aprueba. 

9. Declaración responsable para la limpieza de corral y la 

reparación de cubierta y medianería en el inmueble sito en 

Calle Real, nº 85, presentada por Dña. MC.M.R. 

Se aprueba. 

10.  Declaración responsable para construcción de porche 

para instalar barbacoa y pintado en la vivienda sita en Calle 

Eras Bajas, nº 26, presentada por Dn. P.L.C. 

Se deniega. 
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11.  Declaración responsable para sustitución de ventanas y 

puerta principal, colocación de pladur y aislamiento en la 

vivienda sita en Calle San Fco. Javier, nº 5, presentada por 

Dn. A.S.M. 

Se requiere. 

12.  Declaración responsable para la instalación fotovoltaica de 

3 kWn para autoconsumo en la cubierta de la vivienda sita 

en Grupo Venecia, nº 1, presentada por Dn. Z.S.R. 

Se aprueba. 

13.  Escrito de Dña. MT.A.D. solicitando la aprobación inicial del 

Estudio de Detalle presentado para modificación del fondo 

máximo edificable en planta baja y en planta primera de la 

parcela 2_173, sita en Grupo Venecia, nº 51. 

Se requiere. 

14.  Escrito de Dn. FJ.J.M. solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida de 

carácter provisional. 

Se concede. 

15.  Escrito de Dña. S.H.L. solicitando anulación del cargo 

correspondiente al abono de acceso al polideportivo 

municipal, para el período Octubre-Octubre 2021/22, a 

nombre de su hijo menor I.S.H. 

Se estima la solicitud. 

16.  Escrito de Dn. A.D.C. renunciando al lote nº 60 del Monte 

Comunal que tiene adjudicado para un proyecto 

experimental de siembra con dron. 

Se accede a la renuncia. 

17.  Escrito de Dn. FP.S.A, solicitando se admite la renuncia a 

determinada parcela del Monte Comunal, plantada de 

almendros, incluida en el lote nº 207. 

Se accede a la renuncia. 

18.  Escrito de Dña. MA.S.M., renunciando al lote nº 219 del 

Monte Comunal que tiene adjudicado para cultivo. 

Se accede a la renuncia. 

19. Escrito de Dn. PL.A.S. solicitando autorización para instalar 

aperos agrícolas en el solar municipal enfrente de su 

vivienda, sita en Grupo V. del Yugo, nº  13. 

Se deniega. 

20.  Escrito de Dn. GM.V.B. solicitando actuación del 

Ayuntamiento en determinadas obras ejecutadas por su 

colindante y que afectan a su vivienda, sita en Calle 

Diputación, nº 3. 

Se informa. 

21.  Escrito de Dn. M.M.G. solicitando se arregle el camino que 

discurre junto a su finca sita en el paraje La Roya, parcela 

4_2339 para evitar embalsamiento de agua de lluvia que 

dificulta el acceso a la finca. 

Queda pendiente de 

estudio. 

22. Otros asuntos: 

a) Escrito de Dn. I.R.I. solicitando renovación de la Tarjeta 

Especial de Aparcamiento para personas con movilidad 

reducida. 

 

 

a) Se renueva. 

 

 

b) Se accede a la 
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b) Escrito de Dn. JI.R.F. solicitando se le adjudique para su 

cultivo determinado lote del Monte Comunal dado de baja. 

c) Escrito de Dn. M.M.G., solicitando prórroga para finalizar 

las obras de rehabilitación de la vivienda sita en Calle Santa 

Bárbara, nº 16. 

solicitud. 

 

 

 

c) Se concede la 

prórroga. 

 

 
Arguedas a 20 de diciembre de 2021 

  
(firmado digitalmente) 

 


		2021-12-22T08:12:56+0000
	78752206E JOSE LUIS SAGASETA (R: P3103200F)


		2021-12-22T09:58:10+0000
	16006562B JOSE MARIA PARDO (R: P3103200F)




