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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 14 de 

diciembre 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 noviembre de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Escrito de Dña. S.G.P. solicitando licencia administrativa para la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Se concede. 

4. Requerir, nuevamente, o no la aclaración de determinadas 

cuestiones en relación a la autorización para la instalación de un 

núcleo zoológico de perros a la razón social “Integraciones 

Porcinas Javi Jiménez, SL”. 

Se requiere 

nuevamente. 

5. Requerir, nuevamente, o no la aportación del Fin de las obras 

ejecutadas en el edificio sito en Calle Urbano, nº 5, a Dn. J.G.R. 

Se archiva 

expediente. 

6. Requerir o no la inmediata ejecución del derribo del edificio sito 

en Paseo de la Ribera, nº 22, a Dn. JI.R.F., en representación de 

todos sus propietarios. 

Se requiere. 

7. Requerir o no la presentación de Proyecto o Memoria Valorada 

para las obras de reforma de la vivienda sita en Calle San Isidro, 

nº 17, a Dn. JJ.R.B. 

Se requiere. 

8. Requerir, nuevamente, o no la presentación de determinada 

documentación en relación a las obras de reforma de la 

vivienda sita en Grupo Infanta Elena, nº 7, a Dn. A.M.A. 

Se requiere 

nuevamente. 

9. Escrito presentado por Dn. JL.S.R., solicitando licencia de obras 

para la rehabilitación y ampliación de la vivienda sita en Paseo 

de la Ribera, nº 1. 

Se requiere. 

10.  Declaración responsable para instalación de un poste de 

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

Calle La Noria, enfrente al nº 6, presentada por Telefónica de 

España, SAU. 

Se requiere. 

11.  Requerir, nuevamente, o no la subsanación de determinadas 

cuestiones en relación a la solicitud de licencia de obras para la 

construcción de una vivienda unifamiliar en el solar sito en Calle 

Bardenas, nº 53, presentada por Dña. S.B.N. 

Se requiere 

nuevamente. 

12. Declaración responsable para la apertura de un hueco en la 

pared para instalación de calefacción de pellet en la vivienda 

Se requiere. 
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sita en Calle Val, nº 59, presentada por Dn. MJ.A.G. 

13. Declaración responsable para la ejecución de aislamiento en el 

tejado de la vivienda sita en Paseo de la Ribera, nº 17, 

presentada por Dn. FJ.O.R. 

Se requiere. 

14. Declaración responsable para trabajos de retejado en la 

vivienda sita en Calle Póstigo, nº 8, presentada por Dn. JF.G.S. 

Se concede. 

15. Declaración responsable para instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la vivienda sita en Calle Cañeclo, nº 65, presentada 

por Dn. MA.B.R. 

Se concede. 

16. Declaración responsable para reparación de la fachada de la 

vivienda sita en Grupo Venecia, nº 45, presentada por Dn. A.Y.K. 

Se deniega. 

17. Declaración responsable para instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la vivienda sita en Calle Bordón, nº 22, presentada 

por Dña. A.R.A.. 

Se concede. 

18. Declaración responsable para reposición de peldaños en el 

acceso principal y de la solera de bajera en la vivienda sita en 

Grupo Venecia, nº 2, presentada por Dn. JM.M.R. 

Se concede. 

19. Declaración responsable para trabajos de retejado en la 

vivienda sita en Grupo Virgen del Yugo, nº 43, presentada por 

Dña. MY.B.B. 

Se concede. 

20. Declaración responsable para la sustitución de la puerta de la 

bajera en la vivienda sita en Calle Cañeclo, nº 47, presentada 

por Dn. J.M.E. 

Se concede. 

21. Declaración responsable para derribar los cobertizos existentes 

en el inmueble sito en Calle Tejerías, nº 10, presentada por Dña. 

I.S.V. 

Se requiere. 

22. Declaración responsable para instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la vivienda sita en Grupo Infanta Cristina, nº 5, 

presentada por Dn. J.C.L. 

Se requiere. 

23. Declaración responsable para instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la vivienda sita en Grupo Infanta Cristina, nº 8, 

presentada por Dn. D.C.S. 

Se requiere. 

24. Declaración responsable para instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la vivienda sita en Grupo Venecia, nº 34, presentada 

por Dn. B.A.M. 

Se  requiere. 

25. Declaración responsable para instalación fotovoltaica en la 

cubierta de la vivienda sita en Calle Cañeclo, nº 21, presentada 

por Dn. JF.L.P. 

Se requiere. 

26. Declaración responsable para la reforma del cuarto de baño en 

la vivienda sita en Calle Real, nº 9, presentada por Dn. I.V.I. 

Se concede. 

27. Escrito presentado por Dn. P.F.R. solicitando cambio de 
Se deniega. 
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titularidad de determinado lote del Monte Comunal. 

28. Escrito presentado por Dn. CM.F.M. manifestando su interés por 

la adquisición de la finca urbana sita en Calle San Fco. Javier, nº 

6. 

Quedar enterados. 

29.  Escrito de Dña. MG.C.B. solicitando la concesión de dos nichos 

en el cementerio municipal. 

Se retira del Orden 
del Día. 

30.  Escrito de Dña. MG.C.B. solicitando el fraccionamiento de pago 

de los dos nichos adquiridos en el cementerio municipal. 

Se retira del Orden 
del Día. 

31. Escrito de Dña. Q.P.S. solicitando un espacio vallado y 

adecuado para uso de mascotas. 

Quedar enterados 

32.  Escrito de Dña. Y.B.S. y otros vecinos de Calle Raimundo Lanas 

proponiendo mejoras para dicha calle. 

Quedar enterados. 

33. Escrito de Dn. E.R.G. solicitando se revise la instalación de la 

chimenea del inmueble sito en Calle Pablo Sarasate, nº 11. 

Se requiere. 

34. Otros asuntos: Ninguno. 

 

Arguedas, 15  de diciembre de 2022 
 (firmado digitalmente) 
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