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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 18 de 

enero de 2023, 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 14 

de diciembre de 2022. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde hierbas correspondiente al 4º trimestre de 2022. 
Se aprueba. 

4. Escrito de Dn. P.F.R. solicitando la concesión de determinado 

nicho en el cementerio municipal. 

Se concede. 

5. Escrito presentado por Dña. R.O.S., en cumplimiento de 

requerimiento para la aprobación del Fin de Obras de Calle 

Ctra. Nueva, nº 28. 

Se requiere. 

6. Declaración responsable para instalación fotovoltaica 

destinada a autoconsumo en la cubierta de la vivienda sita en 

Grupo Virgen del Yugo, nº 51, presentada por Dn. JB.B.M.. 

Se concede. 

7. Declaración responsable para trabajos de aislamiento en la 

vivienda sita en Paseo de la Ribera, nº17, presentada por Dn. 

F.O.R. 

Se concede. 

8. Declaración responsable para el derribo de cobertizos en el 

inmueble sito en Calle Tejerías, nº 10, presentada por Dña. I.S.V. 

Se concede. 

9. Declaración responsable para inyectado de resinas en el 

inmueble sito en Calle Ctra. Nueva, nº58, presentada por Dña. 

MJ.U.A. 

Se concede. 

10. Declaración responsable para instalación fotovoltaica 

destinada a autoconsumo en la cubierta de la vivienda sita en 

Calle Ctra. Nueva, nº 78, presentada por Dña. ME.S.V. 

Se concede. 

11. Declaración responsable para el derribo de dos tabiques y la 

reforma de cocina y baño en la vivienda sita en Calle La Noria, 

nº10-1º D, presentada por Dn. C.R.Z. 

Se requiere. 

12. Declaración responsable para la sustitución de pavimento y de 

la puerta principal en la vivienda sita en Calle Fray Ramón 

Zubieta, nº11, presentada por Dña. E.L.C. 

Se concede. 

13. Escrito presentado por Dn. A.M.S. solicitando una visita de 

inspección de los servicios municipales para valorar las causas 

del deterioro del almacén de su propiedad, sito en Calle Sancho 

Quedar enterados. 
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Ramírez, nº 8. 

14.  Escrito presentado por Dña. LM.S.Z. solicitando la aprobación de 

una ordenanza reguladora de los sistemas utilizados para 

ahuyentar las aves de los cultivos. 

Quedar enterados. 

15.  Escrito presentado por Dn. JJ.G.G., en representación de la 

sociedad “Gurría Delmás, Cesáreo y Gurría Guerra, Jose Javier”, 

solicitando la devolución de la parte proporcional de la renta 

girada como adjudicatario de las hierbas del Soto Comunal y 

que no se disfrutaron por estar algunas parcelas sembradas de 

arroz.  

Se le devuelve parte 
de la renta. 

16. Otros asuntos: 

a) Rolde por consumo de agua, correspondiente al 3º trimestre 

de 2022. 

 

a) Se aprueba. 

a)  

 

Arguedas,  20 de enero de 2023 
 (firmado digitalmente) 
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