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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 25 de enero de 2022, 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 

17 de diciembre de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde por consumo de agua, correspondiente al 3º trimestre 

de 2021. 

Se aprueba. 

4. Rolde por disfrute de hierbas, correspondiente al 4º trimestre 

de 2021. 

Se aprueba. 

5. Escrito de la razón social SATIJASA, SL, solicitando licencia de 

actividad para un Alojamiento Turístico, en Calle Real, nº 88 

y 90, de Arguedas. 

Se concede. 

6. Escrito de Dña. B.S.N., solicitando licencia de apertura para 

bar-cafetería y restaurante a desarrollar en el local sito en 

Plaza de Los Fueros, nº 7, de Arguedas. 

Se requiere. 

7. Escrito de Dn. A.A. solicitando aprobación inicial del Estudio 

de Detalle tramitado para la modificación de una serie de 

determinaciones que afectan a la parcela catastral 3_104, 

sita en Calle Real, nº 96, de Arguedas. 

Se aprueba inicialmente. 

8. Escrito de Dn. E.B.A. solicitando aprobación inicial del Estudio 

de Detalle tramitado para modificación del fondo máximo 

edificable en planta baja y en planta primera de la parcela 

2_173, sita en Grupo Venecia, nº 51, de Arguedas. 

Se requiere. 

9. Escrito de Dña. MC.L.P. presentando el Fin de Obra de la 

reforma en planta baja de la vivienda sita en Grupo Infanta 

Cristina, nº 4 A. 

Se concede. 

10.  Declaración responsable para ejecutar trabajos de 

canalizado de instalación eléctrica junto al inmueble sito en 

Calle El Fuerte, nº 9, de Arguedas, presentado por Dn. JM.S.S. 

Se concede. 

11.  Declaración responsable para arreglar planta  baja de la 

vivienda sita en Grupo Infanta Elena, nº 7, de Arguedas, 

presentada por Dn. A.M.A. 

Se requiere. 

12.  Declaración responsable para sustitución de ventanas y 

puerta principal, así como colocación de aislamiento y suelo 

Se concede. 
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laminado en el inmueble sito en Calle San Fco. Javier, nº 5, 

de Arguedas, presentada por Dn. SA.S.M. 

13.  Declaración responsable para sustituir azulejos y suelos en 

sendos baños de la vivienda sita en Calle Cañeclo, nº 59, 

presentada por Dn. R.P.P. 

Se concede. 

14.  Declaración responsable para sustituir la puerta principal de 

la vivienda sita en Calle San Antonio, nº 5, de Arguedas, 

presentada por Dn. J.S.R. 

Se concede. 

15.  Declaración responsable para alicatado de una habitación 

y colocación del contador de agua en el exterior del 

inmueble sito en Calle Val, nº 41, de Arguedas, presentada 

por Dn. M.EG.G. 

Se concede. 

16.  Declaración responsable para trabajos de retejado en el 

inmueble sito en Calle Real, nº 32, de Arguedas, presentada 

por Dn. JA.R.S. 

Se concede. 

17.  Declaración responsable para instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la vivienda sita en Calle Cañeclo, nº 35, de 

Arguedas, presentada por Dña. MY.G.Z. 

Se concede. 

18.  Declaración responsable para saneamiento y pintado de la 

terraza del inmueble sito en Grupo Infanta Elena, nº 24, 

presentada por Dña. ML.G.S. 

Se concede. 

19.  Declaración responsable para cerramiento provisional en 

las parcelas catastrales 4_181 y 182, sitas en Ctra. Nueva, nº 

46 y 48, de Arguedas, presentada por Dn. JI.Z.B. 

Se requiere. 

20.  Escrito de la razón social NEDGIA NAVARRA, SA presentando 

documentación justificativa del final de obra de la 

canalización de gas en Grupo Venecia, nº 6, de Arguedas. 

Se archiva el 

procedimiento. 

21.  Escrito de Dn. FJ.M.P., haciendo un nuevo ofrecimiento al 

Ayuntamiento del inmueble sito en Calle La Cruz, nº 1, de 

Arguedas. 

Quedar enterados. 

22.  Escrito de Dn. Y.C. solicitando la devolución del importe de 

las entradas pagadas para acceder al polideportivo 

municipal, al haber sacado el abono anual. 

Se requiere. 

23.  Escrito de Dña. PA.B.C. solicitando anular el abono de 

acceso al polideportivo municipal a nombre de su hijo 

menor G.G., al haber sacado el abono familiar. 

Se accede a la petición. 

24.  Escrito de Dn. PL.A.S, renunciando al disfrute de 

determinado lote de tierra de cultivo del Monte Comunal. 

Se admite la renuncia. 

25.  Escrito de Dn. G.R.G., solicitando la adjudicación de 

determinada parcela del Monte Comunal, plantada de 

olivos. 

Se deniega. 
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26.  Escrito de Dn. D.Z.V., solicitando se ejecuten las obras de 

asfaltado de la Calle Eras Bajas, así como otros trabajos de 

mantenimiento. 

Se comunica. 

27.  Escrito de Dña. E.G.M. solicitando nuevamente parada de 

autobús en el barrio conocido como La Chantrea. 

Queda pendiente de 

estudio. 

28. Otros asuntos. 

a) Escrito de Dn. JF.S.F., solicitando autorización para instalar un 

corral doméstico en la parcela rústica 4_2188. 

b) Escrito de Dn. AM.S.B. solicitando la exención en el impuesto de 

circulación de un vehículo híbrido como medida de apoyo al 

medioambiente. 

c) Escrito de Dña. J.D.P. solicitando la exención del impuesto de 

circulación al tener reconocida una discapacidad. 

d) Escrito de Dña. M.L.J. solicitando le sea anulado el importe del 

abono de acceso al polideportivo municipal. 

e) Escrito de la razón social “Gurría Delmás, Cesáreo y Gurría 

Guerra, Jose Javier” solicitando la devolución proporcional de la 

renta por el no disfrute de hierbas, correspondiente al año 2021. 

 
a) Se deniega. 
 
 
 
b) Se deniega. 
 
 
 
 
 
c) Se requiere. 
 
 
 
d) Se accede a la 
petición. 
 
 
e) Se le devuelve parte 
de la renta. 
 
 

 

Arguedas, 26  de enero de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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