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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 18 de febrero 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 25 

de enero de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde por concesión de licencias de vados, correspondiente al 

año 2022. 

Se aprueba. 

4. Escrito de Dn. J.G.S. solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

Se deniega. 

5. Escrito de Dn. JA.F.B. solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

Se concede. 

6. Escrito de Dña. C.R.G. solicitando la transmisión de las licencia 

de actividad y de apertura concedidas para funcionamiento 

del Restaurante Hernani. 

Se autoriza. 

7. Escrito de Dn. E.B.A. solicitando la aprobación inicial del E.D. 

tramitado para la modificación de la parcela 2_173, sita en 

Grupo Venecia, 51. 

Se aprueba 

inicialmente. 

8. Escrito de Dña. MV.M.M. presentando el Fin de Obra del derribo 

de la edificación existente en Calle Procesiones, 1. 

Se retira del orden 

del día. 

9. Escrito de Dn. JB.I.I. presentando el Fin de Obra de las 

actuaciones realizadas en el edificio situado en Calle El Silo, nº 7. 

Se regulariza el ICIO. 

10.  Declaración responsable para ejecutar trabajos de cerramiento 

de la parcelas 4_181 y 4_182, situadas en Carretera Nueva, nº 46 

y 48, presentada por Dn. JI.Z.B. 

Se concede. 

11. Declaración responsable para ejecutar trabajos de reforma 

interior en trastero y la reposición de puerta en el inmueble 

situado en Calle Sopeña, nº 2, presentada por Dn. EA.EG.B. 

Se concede. 

12.  Declaración responsable para realizar trabajos de alicatado en 

la cocina de la vivienda sita en Calle Jardines, nº 12, presentada 

por Dn. M.E. 

Se concede. 

13.  Declaración responsable para sustitución de teja en la cubierta 

del edificio sito en Grupo Venecia, nº 27, presentado por Dn. 

Se concede. 
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JA.R.G. 

14.  Escrito de la razón social Cárnicas Floristán, SA solicitando 

licencia de obras para ampliación de sala para preparación de 

salsas en sus instalaciones situadas en Carretera Nueva, nº 33. 

Se concede. 

15.  Declaración responsable para la instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la nave de la granja ubicada en la parcela 2_526, 

Paraje el Raso, presentada por la razón social “Mayor Mena, 

Idoya y Francés Barrera Oscar. 

Se concede. 

16.  Escrito de Dn. J.G.S. solicitando exención en el impuesto de 

circulación al tener reconocida una discapacidad. 

Se deniega. 

17.  Escrito de Dn. P.F.R. solicitando la transmisión a su nombre de las 

tierras comunales que tenía adjudicadas su hermano fallecido. 

Se accede a la 

solicitud. 

18.  Escrito de Dn. J.R.S. solicitando autorización para cortar 

determinados almendros que cultiva en una parcela del Monte 

Comunal. 

Se autoriza. 

19.  Escrito de Dn. C.U.G. solicitando le sea adjudicado un lote de 

tierras de cultivo en el Monte Comunal. 

Quedar enterados. 

20.  Escrito de Dn. A.C.M. solicitando le sea adjudicado 

determinado lote del Monte Comunal, recientemente 

renunciado por su anterior adjudicatario. 

Se deniega. 

21.  Escrito de Dn. JJ.G.G. solicitando la exención en el pago de la 

renta como adjudicatario de hierbas en el Soto Comunal, a 

causa de las inundaciones. 

Se accede 

parcialmente. 

22. Escrito de Dn. J.M.J. solicitando autorización para instalar un 

puesto de venta textil durante las Fiestas de Semana Santa de 

este año 2022. 

Se autoriza. 

23.  Escrito de Dn. I.V.P. solicitando autorización para instalar una 

churrería durante las Fiestas de Semana Santa y Patronales de 

este año 2022. 

Se autoriza. 

24.  Escrito de Dña. ML.N.L. solicitando permiso para ambientar las 

calles con música en euskera al paso de la Korrika. 

Se autoriza. 

25.  Escrito de Dn.  M.R.G. solicitando permiso para realizar 

determinadas actividades en la Plaza del Tinglao, al ser uno de 

los pueblos por los que pasa la Korrika. 

Se autoriza. 

26.  Escrito de la Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la 

R.A.S.D. solicitando una prórroga para la ejecución del proyecto 

de cooperación del año 2020. 

Se concede el 

aplazamiento. 

27.  Escrito de Dña. M.J.F.I. solicitando la adjudicación de un nicho 

en el cementerio municipal. 

Se adjudica. 

28. Otros asuntos.  
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a) Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación situada en Calle El 

Fuerte, nº 5, presentada por Dn. A.M.S. 

b) Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la granja avícola situada en 

parcela 2_376, paraje El Raso, presentada por la razón social “Iriarte 

Aguerri, Jose Luis y Mombila Urzainqui, Jorge”. 

c) Escrito de Dña. MI.R.B. solicitando sea reparado el bache 

existente en la calle Bardenas, a la altura del nº 39, para evitar 

acumulación de agua de lluvia. 

d) Declaración responsable para ejecutar acometida de agua en 

el inmueble situado en Paseo de la Ribera, nº 1, presentada por Dn. 

JL.S.R. 

e) Declaración responsable para construcción de granero y 

cerramiento de la parcela rústica 4_2339, sita en el paraje La Roya, 

presentada por Dn. M.M.G. 

 
 
a) Se concede. 
 
 
 
b) Se concede. 
 
 
 
 
c) Quedar enterados. 
 
 
 
d) Se concede. 
 
 
 
e) Se concede. 
 
 

 

Arguedas, 22  de febrero de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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