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PROVINCIA DE NAVARRA-AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 
Extracto de los acuerdos adoptados en la Sesión Plenaria (extraordinaria) 

 de la Corporación Municipal  
_____________ 

En la sesión celebrada por este Ayuntamiento el día 22 de diciembre de 2022, se adoptaron los 
acuerdos que se extractan a continuación: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria 
de 24 de noviembre de 2.022. 

Se aprueba 

2.- Aprobación inicial, si procede, de las modificaciones presupuestarias 
6/2021 y 7/2021. 

Se aprueban inicialmente  

3.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación presupuestaria 
2/2022. 

Se aprueba inicialmente 

4.-Aprobación, si procede, de la Cuenta General 2020. Se aprueba 
5.-Aprobación, si procede, de la Cuenta General 2021. Se aprueba 
6.- Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General de 2023. Se aprueba inicialmente 
7.- Aprobación inicial, si procede, de la Plantilla Orgánica de 2023. Se aprueba inicialmente 
8.- Aprobación inicial, si procede, de los precios públicos, tasas y tipos 
impositivos para 2023. 

Se aprueban inicialmente  

9.- Aprobación o no de la apertura del plazo para la adjudicación de lotes 
de parcelas existentes en el Monte Comunal. 

Se aprueba 

10.- Aprobación o no de la apertura del plazo para la adjudicación de lote 
vacante de parcela existente en el Soto Comunal. 

Se aprueba 

11.- Aprobación definitiva, si procede, de Modificación Pormenorizada de 
la normativa particular del Plan General Municipal de Arguedas, 
promovida por el Ayuntamiento de Arguedas. 

Se aprueba 
definitivamente 

12.- Adhesión, si procede, a la declaración institucional de condena y 
rechazo por el asesinato machista de M.C.R.H traslada por el 
Ayuntamiento de Cortes. 

Se aprueba 

 
Arguedas, 23 de diciembre de 2022 

 
VºBº 

El Alcalde-Presidente   
 

El Secretario del Ayuntamiento 
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