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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 01 de 

junio 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 

02 de mayo de 2022. 

 

Se aprueba 

2. Revisión de facturas y aprobación si procede. 
 

Se aprueban 

3. Rolde Contribución rústica y urbana 1ºSemestre 2022. 
 

Se aprueba 

4. Escrito de Dn. S. R. U. solicitando renovación de la tarjeta 

especial de aparcamiento, para personas con movilidad 

reducida. 

 

Se concede 

5. Escrito de Dña. M. Y. D. B. solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento, para personas con movilidad reducida. 

 

Se concede 

6. Escrito de Dn. N. D. L. S. C. solicitando solicitando licencia 

de primera ocupación para vivienda sita en Calle El Monte, 

04. 

 

Se requiere 

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

documentación justificativa del final de obra de la canalización 

de gas en Calle San Francisco Javier, nº 15, de Arguedas. 

 

Se archiva el 

expediente 

8. Escrito de Dn. A. C. M. solicitando la paralización de la 

licencia de obras para rehabilitación de vivienda sita en 

Calle Lino Munárriz, 02. 

 

Se accede a lo 

solicitado 

9. Declaración responsable para acometida de saneamiento 

en Calle Real, nº 09, presentada por Dn. I. V. I. 

 

Se concede 

10. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación sita en Calle 

La Cruz, nº 03, presentada por Dña. M. T. C. S. 

 

Se deniega 

11. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación sita en 

Grupo Virgen del Yugo, nº 51, presentada por Dn. J. B. B. M. 

 

Se requiere 

12. Declaración responsable para obras de reparación de 

fuga en inmueble sito en Calle La Cruz, nº 03, presentada 

 

Se concede 
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por Dña. M. T. C. S. 

13. Escrito de Dn. C. M. F. M. solicitando que sea tratada la 

vegetación existente en la Calle Cañeclo y la Calle El trujal 

así como que sea revisada una fuga de agua en el Paseo 

el Bordón. 

 

Quedar enterados 

14. Solicitud de renuncia a la adjudicación de hierbas, 

presentada por Dn. J. I. R. F. 

 

Se accede a lo 

solicitado 

15. Solicitud de renuncia a la adjudicación de hierbas, 

presentada por Dn. L. A. R. F. 

 

Se accede a lo 

solicitado 

16. Escrito de la Comunidad de Regantes del Raso solicitando 

colaboración por parte del Ayuntamiento aportando 

camiones de grava para la reparación de camino 

deteriorado. 

 

Se accede a lo 

solicitado 

17. Escrito de Dña. G. T. C. solicitando que sea tratada la 

vegetación existente en la Calle Cañeclo. 

 

Quedar enterados 

18. Escrito de Dña. L. S. F. solicitando reparación de fuga. 
  

Quedar enterados 

19. Escrito de Dn. J. A. J. M. solicitando fraccionamiento de la 

deuda contraída con este Ayuntamiento. 

 

Se concede 

20. Escrito de la Asociación Foro de Encuentro solicitando 

renovación de los baños del establecimiento que hace uso 

el foro. 

 

Quedar enterados 

21. Escrito de Dn. P. F. M. solicitando limpieza y reparación de 

desperfectos en bodega sita en Calle Real, 64 por parte del 

Ayuntamiento, como consecuencia de fuga de agua. 

 

Se deniega 

22. Escrito de Dña. M. P. S. Z. sobre duración y cambio del 

vallado en Plaza General Clemente, 09. 

 

Quedar enterados 

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

cafetería situada en Plaza de los Fueros, 07. 

 

Se concede 

24. Escrito de Explotaciones Agroporcinas García, S.L.U. 

solicitando cambio de titularidad de licencia de actividad 

de explotación de cebo de ganado porcino sita en Paraje 

Los Olivillos. 

 
Se autoriza 

25. Otros asuntos: 

a) Escrito de S. S. A. solicitando mejorar la 

señalización para las autocaravanas. 

b)Declaración responsable para tapar grietas y 

 
 

 
Quedar enterados 
 
 
 



 

 

Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica: https://sedeelectronica.arguedas.es/ 

0032476241922154991023
 

viga en la fachada del inmueble sito en Calle San 

Francisco Javier, nº 01, presentada por Dña. A. J. . 

Se concede 

 

Arguedas, 02  de junio de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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