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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 26 de 

julio 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 29 

de junio 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 1º trimestre de 2022. 

Se aprueba. 

4. Rolde del canon girado por disfrute de parcelas en el Soto 

Comunal, correspondiente al ejercicio económico 2022. 

Se aprueba. 

5. Rolde del canon girado por disfrute de parcelas en el 

Monte Comunal, correspondiente al ejercicio económico 

2022. 

Se aprueba. 

6. Rolde del canon girado a los adjudicatarios de parcelas en 

el Monte Comunal destinadas a viña, correspondiente al 

ejercicio económico 2022. 

Se aprueba. 

7. Rolde de la renta girada a los adjudicatarios de parcelas 

en el Monte Comunal, correspondiente al ejercicio 

económico 2022. 

Se aprueba. 

8. Escrito de Dn. C.Ch.M. solicitando la renovación de la 

tarjeta especial de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida. 

Se concede. 

9. Escrito de Dña. MV.M.M. presentando el Fin de Obra del 

derribo de la edificación existente en Calle Procesiones, 1. 

Se archiva 

expediente. 

10. Escrito de la Comunidad de Propietarios del edificio de 

Calle Fray Ramón Zubieta, nº 12 y 14, comunicando que no 

se han ejecutado las obras autorizadas en la JGL de fecha 

14 de octubre de 2021, y solicitando la devolución de las 

tasas e impuestos. 

Se accede 

parcialmente. 

11. Escrito de Dn. C.R.V. solicitando licencia de obras para 

construcción de almacén en Calle San Fco. Javier, nº 21 

Se concede. 

12. Escrito de Congelados de Navarra, SA solicitando licencia 
Se concede. 



 

 

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

0010309920222215991076
 

de obras para la construcción de solera y caseta de 

bombas en la parcela catastral 5_508, sita en el polígono 

industrial de Arguedas. 

13. Escrito de Congelados de Navarra, SA solicitando licencia 

de obras para la construcción de una arqueta separadora 

de grasas para su industria de congelados de verduras, sita 

en el polígono industrial de Arguedas. 

Se concede. 

14. Declaración responsable para modificación de acera, 

junto al edificio situado en Calle Sancho Ramírez, nº 24, 

presentada por Dn. JA.U.S. 

Se concede. 

15. Declaración responsable para trabajos de retejado en el 

inmueble situado en Calle Santa Bárbara, nº 09, presentada 

por Dña. ML.U.J. 

Se concede. 

16. Declaración responsable para instalación de un poste de 

madera del tipo 8 E junto al poste de electricidad actual en 

Calle San Juan, nº 6, presentada por Telefónica de España, 

SAU. 

Se requiere. 

17. Declaración responsable para reforma de baño y cocina 

en el inmueble situado en Calle San Antonio, nº 04, 

presentada por Dña. B.F.G. 

Se concede. 

18. Declaración responsable para reforma de baño en el 

inmueble situado en Calle Bardenas, nº 01, presentada por 

Dn. JE.S.R. 

Se concede. 

19. Declaración responsable para reparación de fachada del 

inmueble situado en Calle Fray Ramón Zubieta, nº 11, 

presentada por Dña. AM.S.L. 

Se concede. 

20. Escrito de Dn. FJ.M.P. solicitando autorización para realizar 

arreglos previos a la reparación general del edificio situado 

en Calle La Cruz, nº 1 para eliminar riesgos derivados de su 

estado. 

Se Requiere. 

21. Escrito de Dn. CM.F.M., solicitando la limpieza de la 

vegetación existente en las Calles Cañeclo y El Trujal. 

Quedar enterados. 

22. Escrito de Dña. B.M.M. solicitando el fraccionamiento de la 

deuda pendiente en esta entidad a nombre de P.S.C. 

Se concede. 

23. Escrito de la Sociedad Cooperativa Agrícola “San Esteban” 

solicitando se realice un cortafuego en la parte de sus 

instalaciones junto al Monte para evitar incendios. 

Quedar enterados. 

24. Escrito de Dña. MJ.U.A. proponiendo una nueva modalidad 
Quedar enterados. 
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de abono piscinas. 

25. Escrito de Dña. P.R.S. solicitando se tomen medidas ante las 

irregularidades e incumplimiento de normas en las piscinas 

municipales, así como una solución al problema de los 

mosquistos. 

Quedar enterados. 

26. Escrito de la Asociación AGERRALDIA solicitando material y 

uso de espacios para la celebración de una carrera 

popular a pie el próximo día 2 de octubre. 

Se retira del Orden 
del Día. 

27. Escrito de Dn. CM.F.M. solicitando se intente recuperar la 

acacia longeva existente en Calle Val, junto a una 

pequeña plazoleta. 

Quedar enterados. 

28. Escrito de Dn. CM.F.M. solicitando se busque una solución 

para evitar el riesgo que supone a las personas que se 

colocan en la parte superior de la “pirámide” para ver el 

encierro del estrecho. 

Quedar enterados. 

29. Escrito de Dña. O.I.F. solicitando se revise toma de agua 

enfrente de su vivienda sita en calle Carretera Nueva, nº 27 

y otros aspectos relacionados con el riego de incendios. 

Quedar enterados. 

30. Escrito de Dn. M.M.S solicitando se le adjudique la parcela 

del Monte Comunal, plantada de olivar, de la que era 

usufructuaria su madre. 

Se adjudica. 

31. Escrito de Dn. JM.A.G. solicitando la valoración de daños 

provocados por el incendio de días pasados en 

determinada parcela que usufructúa en el Monte 

Comunal, plantada de olivos. 

Quedar enterados. 

32.  Otros asuntos: 

a) Escrito de Dn. JL.A.G. solicitando indemnización por los 

daños producidos por el incendio en sus olivares. 

b) Escrito de Dn. M.Z.EA. solicitando fraccionamiento de 

deuda contraida con el Ayuntamiento. 
 

c) Escrito de Dn. S.G.B. solicitando tarjeta especial de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
 

d) Solicitud exención del pago del impuesto de circulación 

presentada por Dn. R.R.G. 

 
 
 
Quedar enterados. 
 
Se concede. 
 
 
Se concede. 
 
 
Se reconoce 
exención. 

 

Arguedas,   03  de Agosto de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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