
 

 

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

0030784225022318991084
 

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 

noviembre 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 10 

de octubre de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde de la cuota IAE, correspondiente al año 2022. 
Se aprueba. 

4. Rolde Contribución rústica y urbana 2º semestre 2022. 
Se aprueba. 

5. Rolde por consumo de agua, correspondiente al 2º trimestre de 

2022. 

Se aprueba. 

6. Rolde de la Tasa del Cementerio, correspondiente al año 2022. 
Se aprueba. 

7. Rolde de las rentas giradas a los adjudicatarios de parcelas de 

cultivo en el Raso y en el Campo Regadío, y las derramas y 

alvidales, correspondientes al año 2022. 

Se aprueba. 

8. Rolde de la Tasa de ocupación de terreno comunal, 

correspondiente al año 2022. 

Se aprueba. 

9. Escrito presentado por NEDGIA NAVARRA, SA, aportando 

documentación final de las obras de canalizado de acometida 

de gas en Calle San Antonio, nº 9. 

Se archiva 

expediente. 

10. Declaración responsable para ejecutar obras de derribo en la 

parte trasera de la vivienda sita en Calle Real, nº 15, presentada 

por Dn. J.G.C. 

Se requiere. 

11.  Escrito de Dn. A.U.H. solicitando licencia de obras para la 

construcción de una piscina en el inmueble sito en Carretera 

Nueva, nº 17. 

Se concede. 

12.  Declaración responsable para las obras de renovación de baño 

y cocina en la vivienda sita en Grupo Virgen del Yugo, nº 27, 

presentada por Dn. A.C. 

Se concede. 

13.  Declaración responsable para levantar hormigón del patio y 

sacar raíces de un árbol en el inmueble sito en Grupo Infanta 

Cristina, nº 7, presentada por Dn. PL.M.A. 

Se concede. 

14.  Declaración responsable para ejecutar trabajos de 

desescombrado y limpieza del edificio sito en Plaza General 

Se requiere. 
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Clemente, nº 6, presentada por Dn. A.M.C. 

15.  Declaración responsable para ejecutar obras varias en el 

inmueble sito en Grupo Virgen del Yugo, nº 39, presentada por 

Dña. R.V.DG. 

Se concede. 

16.  Declaración responsable para la reforma interior de la cocina 

en la vivienda sita en Plaza San Miguel, nº 1, presentada por 

Dña. C.Z.R. 

Se concede. 

17.  Declaración responsable para instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la vivienda sita en Calle Cañeclo, nº 63, presentada 

por Dn. TA.B.G. 

Se concede. 

18.  Declaración responsable para la ejecución de los trabajos de 

lucido de algunas paredes en la vivienda sita en Grupo Virgen 

del Yugo, nº 4, presentada por Dn. Y.Z. 

Se concede. 

19.  Declaración responsable para los trabajos de sustitución de la 

tapa de una arqueta a la altura del nº 52, en Carretera Nueva, 

presentada por Telefónica de España, SAU. 

Se concede. 

20.  Declaración responsable para ejecutar trabajos de retejado en 

la vivienda sita en Grupo Virgen del Yugo, nº 42, presentada por 

Dn. JM.D.B. 

Se concede. 

21. Escrito de Dn. M.EG. solicitando el fraccionamiento de 

determinada deuda por consumos de agua. 

Se concede. 

22.  Escrito de Dn. J.S.EG. presentando reclamación sobre el pago 

de la cuota del polideportivo municipal. 

Se deniega. 

23.  Escrito de Dn. A.D.C. solicitando le sea adjudicado para su 

cultivo determinado lote vacante en el Monte Comunal. 

Se deniega. 

24.  Escrito de Dña. Y.B.S., solicitando se eleve la valla del Colegio 

Público para evitar balonazos en las fachadas de la viviendas 

de enfrente. 

Se deniega. 

25.  Escrito de la Asociación de Industriales  Feriantes de Navarra 

(AIFNA), solicitando la gestión de los terrenos para el montaje de 

atracciones durante las fiestas de 2023 en esta localidad. 

Quedar enterados 

26. Otros asuntos: 

a) Rolde de la Tasa por ocupación de vía pública con mesas y 

sillas. 

b) Escrito de la Asociación Foro de Encuentro solicitando se 

coloque nuevamente el cartel identificativo en el exterior del 

local. 

c) Escrito de Dña. I.D.B. solicitando la colocación de un paso de 

cebra en Calle Val. 

 

a) Se aprueba. 

 

b) Se accede a lo 
solicitado. 

c) Se accede a lo 
solicitado. 

d) Se requiere. 
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d) Requerimiento o no del certificado final de las obras ejecutadas 

en el inmueble sito en Calle San Antonio, nº 16. 

e) Requerimiento o no del certificado final de las obras ejecutadas 

en el inmueble sito en Calle Urbano, nº 5. 

f) Requerimiento o no del certificado final de las obras ejecutadas 

en el inmueble sito en Grupo Venecia, nº 6. 

 

e) Se requiere. 

 

f) Se requiere.   

 

Arguedas,  14   de noviembre de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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