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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 29 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 01 

de junio de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Escrito de Dn. J.J.M. solicitando prorrogar por seis meses más la 

tarjeta especial provisional de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida. 

Se concede. 

4. Escrito de Dn. A.A.O. solicitando prorrogar por seis meses más la 

tarjeta especial provisional de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida. 

Se concede 

5. Escrito de Dña. ME.M.S. solicitando la tarjeta especial de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida, o en su 

caso la provisional. 

Se concede. 

6. Escrito de la razón social “Integraciones Porcinas Javi Jiménez, 

SL” solicitando autorización para la actividad de núcleo 

zoológico de perros (>10 perros) en la parcela 2_343, 

catalogada como suelo no urbanizable. 

Se requiere. 

7. Escrito de Dña. R.C.U. solicitando la aprobación inicial del 

Estudio de Detalle presentado para la modificación de 

condiciones compositivas y estéticas del conjunto de viviendas 

del polígono 5, parcelas de la 436 a la 467 de Arguedas. 

Se aprueba 

inicialmente. 

8. Escrito de Dn. I.M.S. solicitando la aprobación inicial del Estudio 

de Detalle presentado para modificación de las alineaciones de 

la parcela 2_264, sita en Calle Bardenas, nº 10. 

Se deniega. 

9. Escrito de Dn. N.DLS.C., solicitando licencia de primera 

ocupacion para la vivienda sita en Calle Monte, nº 4. 

Se archiva el 

expediente. 

10. Declaración responsable para reparación de zócalo y pintado 

de fachada en el inmueble sito en Calle Padre Gutiérrez, nº 12, 

presentada por Dña. ML.G.E. 

Se concede. 
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11. Declaración responsable para ejecutar obras de rehabilitación 

en la vivienda sita en Paseo de la Ribera, nº 1, presentada por 

Dn. JL.S.R. 

Se requiere. 

12. Declaración responsable para canalizado de acometida de gas 

en Calle San Antonio, nº 9, presentada por NEDGIA NAVARRA, 

SA. 

Se concede. 

13. Escrito de Dña. A.S.G. renunciando a la adjudicación de una 

parcela en el Monte Comunal, plantada de olivar. 

Se accede a la 

renuncia. 

14. Escrito de la razón social “Alegre Mateo, MA y MC y Lázaro 

Pastor, SL” solicitando ayuda económica para sufragar los 

gastos del vaciado de la fosa séptica existente en el Yugo. 

Se deniega. 

15. Escrito de Dña. MP.S.L solicitando la limpieza del solar existente 

junto a su vivienda, sita en Calle Tejerías, nº 14. 

Se retira del Orden 

del Día. 

16.  Escrito de Dña. AJ.B.S. solicitando sea retirada la papelera 

existente junto a su vivienda sita en Grupo Venecia, nº 12. 

Quedar enterados. 

17. Escrito de Dn. JL.G.R. solicitando la retirada de los dos árboles 

enfrente de su establecimiento, sito en Plaza de Los Fueros, nº 6, 

con la finalidad de colocar un toldo. 

Se deniega. 

18.  Escrito de Dña. AI.V.DG. y otros vecinos solicitando se limpie el 

barranco que discurre detrás de sus viviendas en la Calle 

Sancho Ramírez. 

Quedar enterados. 

19.  Otros asuntos: 

      a) Rolde Hierbas 1ºtrimestre 2022. 

b) Rolde de la renta girada por concesión de uso de terreno 

comunal 2022. 

c) Escrito de la razón social “Congelados de Navarra, SAU” 

solicitando autorización para talar los árboles situados entre la 

valla perimetral de sus instalaciones y la carretera de acceso al 

parque SendaViva. 

d) Escrito de Dña MT.B.O. solicitando la tarjeta especial de 

aparcamineto para personas con movilidad reducida. 

 
 
a) Se aprueba. 

 
b) Se aprueba. 

 
c) Se concede. 

 
 
 

d) Se concede. 
 

 
 

 

Arguedas, 30  de junio de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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