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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 02 de mayo 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 21 

de marzo de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde Hierbas 1ºtrimestre 2022. 
Se aprueba. 

4. Escrito de Dña. A.I.B.S solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento, con carácter provisional, para personas con 

movilidad reducida. 

Se concede. 

5. Escrito de Dn. R.R.G. solicitando renovación de la tarjeta 

especial de aparcamiento, para personas con movilidad 

reducida. 

Se concede. 

6. Escrito de Dña. J.P.R. solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento, para personas con movilidad reducida. 

Se concede. 

7. Escrito de A.A. solicitando licencia de obras para ampliación de 

vivienda sita en Calle Real, 96. 

Se concede. 

8. Escrito de Dña. M.B.M. solicitando licencia de obras para 

rehabilitación integral de vivienda sita en Calle Real, 70. 

Se concede. 

9. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación sita en Calle 

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

Se concede. 

10. Declaración responsable para instalación de un toldo en la 

fachada del bar Navarro situado en Plaza de los Fueros, nº 

7, presentada por Dña. B.S.N. 

Se concede. 

11. Escrito de Congelados de Navarra, S.A. solicitando licencia 

de obras para sustitución de paneles en túnel M4 situado 

en el Polígono Industrial de Arguedas, 04 (5_556). 

Se concede. 

12. Declaración responsable para obras de retejado de 

inmueble sito en Calle El Silo, nº 12, presentada por Dn. 

M.A.L.D. 

Se concede. 
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13. Declaración responsable para cerramiento de tapia de 

inmueble sito en Calle El Val, 21, presentada por Dña. 

M.D.I.G. 

Se requiere. 

14. Declaración responsable para reforma de cocina en la 

vivienda sita en Grupo Venecia, 45, presentada por Dn. 

A.Y.K. 

Se concede. 

15. Declaración responsable para obras de retejado y limpieza 

de inmueble sito en Calle El Val, 53, presentada por Dn. 

M.J.A.G. 

Se concede. 

16. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación sita en Calle 

Eras Bajas, nº 81, presentada por Dn. D.Z.V. 

Se concede. 

17. Escrito de Dn. F.P.A. solicitando aprobación del Estudio de 

detalle para vivienda sita en Calle Bardenas, 53. 

Se aprueba 

inicialmente. 

18. Escrito de Telefónica España, S.A. solicitando licencia de 

obras para cambio de poste de madera por uno de 

hormigón en Calle San Miguel, 06. 

Se concede. 

19. Declaración responsable para cambio de acometida en 

inmueble sito en Calle La Fuente, 05, presentada por Dña. 

J.F.C. 

Se concede. 

20. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación sita en Calle 

El Trujal, nº 04, presentada por Dña. A.C.B. 

Se concede. 

21. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta del almacén sito en Calle 

Diputación, nº 24, presentada por Aluminios Majea, S.L.. 

Se concede. 

22. Declaración responsable para colocar zócalo de piedra en 

fachada del inmueble sito en Calle Real, 81, presentada 

por Satijasa, S.L. 

Se concede. 

23. Declaración responsable para obras de retejado, cambio 

de puerta y lucido de paredes interiores del inmueble sito 

en Calle El Monte, nº 05, presentada por Dn. J.M.L.O. 

Se concede. 

24. Declaración responsable abrir puerta y poner un bungalow 

en inmueble sito en Calle La Fuente, 02ª, presentada por 

Dn. J.M.B.S. 

Se requiere. 

25. Declaración responsable para reforma de cocina y baño y 

cambiar puerta principal del inmueble sito en Calle 

Diputación, 03, presentada por Dn. H.K. 

Se concede. 
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26. Declaración responsable para picado y pintado de 

fachada y cambiar puertas y ventanas de vivienda sita en 

Calle El Val, 41, presentada por Dn. M.E.G. 

Se concede. 

27. Escrito de Satijasa, S.L. solicitando licencia de apertura para 

apartamentos turísticos situados en Calle Real, 88 y 89. 

Se concede. 

28. Escrito de Rodrigo Restauración solicitando cambio de 

titularidad de licencia de actividad y apertura del bar-

restaurante Hernani sito en Paseo de la Ribera, 52. 

Se autoriza. 

29. Escrito de Dña. C.DY.B.F. solicitando segregación de 

parcela sita en Calle San Isidro, 03. 

Se concede. 

30. Escrito de la Comunidad de Regantes del Raso de 

Arguedas-Tudela solicitando sean retiradas las dilataciones 

existentes en la carretera que discurre entre el almacén del 

Ayuntamiento y la Cooperativa. 

Se accede a su 

petición. 

31. Escrito de Dña. A.B.A. solicitando revisión de alcantarilla 

situada en Calle San Fermín y se adopten las medidas 

oportunas para que deje de emitir ruidos 

 
Quedar enterados. 
 

32. Solicitudes de bonificaciones fiscales como consecuencia de las 

inundaciones acaecidas en diciembre 2021. 

a) Solicitud de bonificaciones fiscales presentada por Dn. J.F.G.L. 

b) Solicitud de bonificaciones fiscales presentada por Dn. L.A.R.F. 

c) Solicitud de bonificaciones fiscales presentada por Dña. 

M.J.F.J. 

Se reconoce la 

exención 
 

Se reconoce la 

exención parcialmente  

Se reconoce la 

exención parcialmente  

Se reconoce la 

exención parcialmente 

33. Otros asuntos. 

a) Escrito de Dn. L.G.P. solicitando licencia de obras para 

construcción de almacén anexo a vivienda sita en Calle el Val, 65. 

 
Se concede. 

 

Arguedas, 04  de mayo de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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