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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 21 de marzo 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 18 

de febrero de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde de la tasa girada por consumos de agua, correspondiente 

al 4º trimestre de 2021. 

Se aprueba. 

4. Rolde del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 

correspondiente al año 2022. 

Se aprueba. 

5. Escrito de Dn. A.A.O. solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento, con carácter provisional, para personas con 

movilidad reducida. 

Se concede. 

6. Escrito de Dña. MA.G.M. solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento, con carácter provisional, para personas con 

movilidad reducida. 

Se concede. 

7. Escrito de Dña. B.S.N. solicitando licencia de apertura para bar-

cafetería, a ejercer en el local sito en Plaza de Los Fueros, nº 7. 

Se requiere. 

8. Escrito de Dn. JA.A.G. solicitando la legalización de las obras 

relativas a la instalación solar fotovoltaica en la cubierta de la 

vivienda situada en Grupo Infanta Cristina, nº 9. 

Se legaliza. 

9. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación situada en Calle 

Bordón, nº 12, presentada por Dña. L.S.F. 

Se requiere. 

10.  Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta del edificio situado en Calle Real, nº 

49, presentada por Dña. C.L.O. 

Se deniega. 

11.  Declaración responsable para cambio de pavimento y 

alicatado en la cocina de la vivienda, situada en Calle Urbano, 

nº 2, presentada por Dn. A.S.L. 

Se concede. 

12.  Declaración responsable para cambiar pavimento del local 

destinado a carnicería situado en Calle Mayor, nº 2, presentado 

por la razón social “Ustárroz Sanz Esteban y J. Antonio, Ustárroz 

Se concede. 
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Santafé, Cristina y Victor”. 

13. Declaración responsable para obras de retejado en la vivienda 

situada en Paseo de la Ribera, 58, presentada por Dña. MC.M.A. 

Se concede. 

14.  Declaración responsable para reforma de baño y sustitución de 

ventanas en la vivienda situada en Calle Eras Bajas, nº 15, 

presentada por Dn. E.A.G. 

Se concede. 

15. Declaración responsable para sustituir la caja del contador 

eléctrico en la vivienda situada en Calle Real, nº 9, presentada 

por Dn. I.V.I. 

Se concede. 

16.  Declaración responsable para colocar caseta, tipo chapa, en 

la parcela rústica 4_2322 y 2323, presentada por Dn. P.F.R. 

Se deniega. 

17. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación situada en Calle 

Tejerías, nº 50, presentada por Dña. MT.C.S. 

Se requiere. 

18.  Escrito de Dña. A.B.G., solicitando se subsane error catastral 

sobre titularidad de la planta baja de la parcela 5_263, situada 

en Calle Mayor, nº 12. 

Se deniega. 

19. Escrito de Dn. I.R.M., solicitando autorización para instalar un 

remolque de venta de bocadillos durante las próximas Fiestas de 

la Juventud-2022. 

Se autoriza. 

20. Escrito de la Asociación Foro de Encuentro solicitando la 

reparación del futbolín y de un sillón existente en su local social. 

Se accede a la 

petición. 

21. Escrito de la Asociación Foro de Encuentro solicitando la 

reparación de una pared de pladur en el local municipal 

utilizado por la asociación. 

Se accede a la 

petición. 

22.  Escrito de Dn. D.R.G., solicitando se tenga en cuenta a su grupo 

de rock (BOTXORNO) en las contrataciones a realizar por el 

Ayuntamiento para distintos eventos que organiza. 

Quedar enterados. 

23. Escrito de Dn. G.B.L. solicitando autorización para un 

asentamiento de colmenas en la parcela 10_14, paraje 

Lombillos. 

Se retira del Orden 

del Día. 

24. Escrito de Dn. JL.U.M. solicitando anular la renuncia presentada 

al lote del Monte Comunal nª 27, del que era usufructuario. 

Se deniega. 

25. Escrito de Dn. D.R.S. solicitando se retire la grava de la parcela 

del Soto Comunal 4_5174, de la que es adjudicatario para seguir 

con su cultivo. 

Se deniega. 

26. Escrito de la Sociedad Cooperativa Agrícola “San Esteban”, 

solicitando se retiren las dilataciones instaladas en el camino 

que discurre desde el almacén municipal hasta las naves de 

UVESA. 

Se deniega. 
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27. Escrito de Dn. JL.G.R., solicitando la retirada o cortado del árbol 

existente enfrente de su establecimiento situado en Plaza de Los 

Fueros, nº 6. 

Se accede a la 

petición. 

28. Escrito de la razón social “Importaciones Samanes, SL”, 

solicitando la instalación de cámaras de vigilancia en el 

polígono industrial. 

Se accede a la 

petición. 

29. Escrito de la razón social “Congelados de Navarra, SA” 

solicitando la colocación de bolardos en el camino municipal 

anexo a sus instalaciones. 

Se accede a la 

petición. 

30. Escrito de Dn. C.B.A. solicitando se construya una rejilla en la 

Calle Sopeña, a la altura del nº 24, para salida de agua de 

lluvia. 

Quedar enterados. 

31. Otros asuntos. 

a) Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación situada en Calle 

Real, nº 48, presentada por Dn. R.F.G., en representación del 

promotor Dn. F.Z.S. 

 
 
a) Se deniega. 
 

 

Arguedas, 23  de marzo de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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