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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 07 de 

septiembre 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 26 

de julio de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Escrito de Dn. A.A. presentando el Fin de Obra de las obras de 

cubrición de patio en la edificación existente en Calle Real, 96. 

Se archiva 

expediente 

4. Escrito de Dn. JJ.S.R. solicitando licencia de obras para 

rehabilitación y ampliación de la vivienda existente en Paseo de 

la Ribera, nº 1. 

Se requiere 

nuevamente. 

5. Declaración responsable para colocación de aparato de 

climatización en el balcón de la planta primera del edificio 

existente en Plaza de Los Fueros, nº 8, presentada por Dña. K.P.C. 

Se concede. 

6. Declaración responsable para instalación de una barbacoa en 

la zona de jardín del inmueble sito en Ctra. Nueva, nº 17, 

presentada por Dña. M.R.I. 

Se concede. 

7. Declaración responsable para las obras de reforma de baño y 

retejado en el inmueble sito en Gp. Virgen del Yugo, nº 29, 

presentada por Dn. MA.A.S 

Se concede. 

8. Declaración responsable para instalación fotovoltaica para 

autoconsumo en la cubierta de la edificación situada en Calle 

La Concha, nº 2, presentada por Dn. FJ.M.P. 

Se deniega. 

9.  Declaración responsable para enganchar a pluviales la bajante 

del tejado del edificio existente en Grupo Venecia, nº 1, 

presentada por Dña. MM.G.R. 

Se concede. 

10.  Declaración responsable para modificar altura de las puertas 

en el edificio situado en Calle San Fco. Javier, n 17, presentada 

por Dn. D.C.P. 

Se concede. 

11.  Escrito de Dña. E.Z.B. comunicando el desprendimiento de la 

cornisa del edificio sito en Calle Real, nº 87, solicita se acordone 

la zona y una reunión con miembros del Ayuntamiento. 

Quedar enterados. 

12.  Escrito de Dn. JM.M.G. solicitando se le indemnice por los olivos 

quemados en el Monte Comunal, en el incendio del pasado día 

18 de junio. 

Quedar enterados. 
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13.  Escrito de Dña. ML.V.G. aportando sugerencias en relación a 

determinados situaciones que se han producido en las pasadas 

fiestas patronales. 

Se retira del Orden 

del Día. 

14.  Escrito de Dña. MT.M.B. comunicando su caída en la vía pública 

el pasado 21 de agosto de 2022, a consecuencia del mal 

estado del suelo. 

Quedar enterados. 

15. Recurso de resposición interpuesto por Dña. AJ.B.S. contra el 

acuerdo de la JGL, celebrada con fecha 29/06/2022, en el que 

se comunicaba la decisión de no retirar determinada papelera. 

Se estima. 

16. Otros asuntos: 

a) Escrito de Dña. MA.N.A. solicitando la retirada de un poste 

existente dentro de la parcela sita en Calle Bardenas, nº 53. 

 

b) Escrito de Dn. JM.DA.F. solicitando autorización para la 

instalación de un corral doméstico en la parcela rústica 3_1748. 

 

c) Escrito de Dn. D.B.D solicitando fraccionamiento de deuda 

pendiente. 

 
 
a) Quedar enterados. 
 
 
b) Se deniega. 
 
 
c) Se concede. 
 
 

 

Arguedas,  08   de septiembre de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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