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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 10 de 

octubre 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 07 

de septiembre de 2022. 

Se aprueba. 

2. Rolde hierbas correspondiente al 3º trimestre de 2022. 
Se aprueba. 

3. Escrito de Congelados de Navarra, SA solicitando licencia de 

obras para la construcción de una arqueta separadora de 

grasas. 

Se concede. 

4. Escrito de Dn. F.P.A, en representación de Dña. S.B.N. solicitando 

licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en 

Calle Bardenas, nº53. 

Se requiere- 

5. Escrito de Dn. MJ.A.G. solicitando licencia de obras para 

modificación de número de apartamentos existentes en edificio 

sito en Calle Diputación, 02. 

Se concede. 

6. Declaración responsable para sustitución de bañera por plato 

de ducha en vivienda sita en Calle Tudela, nº 3, presentada por 

Dn. C.Z.L. 

Se concede. 

7. Declaración responsable para derribo de cuadras existentes en 

vivienda sita en Calle Real, nº15, presentada por Dn. J.G.C. 

Se requiere. 

8.  Declaración responsable para poner baldosas en el suelo del 

patio de la vivienda sita en Grupo Infanta Cristina, nº06, 

presentada por Dn. Y.Z.EA. 

Se concede. 

9. Declaración responsable para retirada de amianto en inmueble 

sito en Calle Tejerías, nº10, presentada por Dña. Carmen Artuch 

García en representación de Dña. I.S.V. 

Se concede. 

10.  Declaración responsable para retejar cubierta de inmueble sito 

en Calle Fray Ramón Zubieta, nº08, presentada por Dn. A.A. 

Se concede. 

11.  Declaración responsable para cambio de puertas interiores, 

picar bajos de paredes y quitar humedades en vivienda sita en 

Calle Tejerías, nº11, presentada por Dña. AC.C.V. 

Se concede. 

12.  Declaración responsable para reparaciones de pared de 

vivienda sita en Calle Procesiones, nº16, presentada por Dña. 

MC.C.M. 

Se concede. 
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13.  Declaración responsable para instalar piscina y caseta, así 

como desagüe colector en vivienda sita en Carretera Nueva, 

nº17, presentada por Dn. A.U.H. 

Se requiere. 

14.  Declaración responsable para retejar, arreglar fachada y 

terraza de vivienda sita en Grupo Venecia, nº41, presentada por 

Dn. DD.Q.A. 

Se concede. 

15.  Escrito de la Asociación Navarra de Amigos y Amigas de la 

R.A.S.D., presentando la justificación del proyecto de 

cooperación “Intervención en la salud para la población 

refugiada Saharaui 2020”. 

Se retira del Orden 
del Día. 

16.  Escrito de Dn.  FJ.M.P. solicitando transporte para los estudiantes 

en el turno de tarde del CIP ETI en Tudela. 

Quedar enterados. 

17.  Escrito de Dña. MY.B.A por el que comunica la situación del 

alcantarillado que discurre por la Calle San Antonio a la altura 

del nº08. 

Quedar enterados. 

18.  Escrito de Dn. D.P.B. solicitando la reparación o sustitución de los 

daños existentes en el canal de hormigón para las aguas 

pluviales existente en Calle Trujal a la altura del nº07 y 08. 

Quedar enterados. 

19. Escrito de Agrícola Landazuría, S.L. solicitando arreglar el marco 

de la parcela 393, recinto 01 del polígono 02 y sustituir paradera, 

así como sustituir paradera existente en parcela 396, recinto 01 

del polígono, 02. 

Quedar enterados 

20. Escrito de Dn. P.F.R. solicitando solución al problema de desagüe 

de Senda Viva para que el agua no llegue a su olivar. 

Quedar enterados 

21. Escrito de Dña. R.B.C. solicitando que se pongan dos máquinas 

en el gimnasio para fortalecer abductores. 

Quedar enterados 

22. Escrito de Dña. MJ.F.M. solicitando poder hacer una provisión de 

fondos para el pago de las tasas del cementerio de las 

sepulturas existentes en el 3º tramo de la derecha, fila 1º nº 12 y 

13 (6m2) a nombre de Julio Floristán Samanes. 

Se autoriza. 

23. Otros asuntos: 

a) Revisión de facturas y aprobación si procede. 

b) Escrito de Dña. AI.S.B. solicitando la tarjeta especial de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

c) Escrito de Dn. N.N.K. solicitando licencia municipal para instalar 

un dispensador de fragancias automático. 

 
 
a) Se aprueban. 
 
b) Se concede. 
 
c) Se deniega. 
 
 

 

Arguedas,  14   de octubre de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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