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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 15 de 

febrero 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 18 

de enero de 2023. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde de vados, correspondiente al año 2023. 
Se aprueba. 

4. Declaración responsable para la reparación de la planta baja 

de la vivienda sita en Grupo Infanta Elena, nº 7, presentada por 

Dn. A.M.A. 

Se concede. 

5. Escrito presentado por Dn. E.B.A. solicitando licencia de obras 

para la rehabilitación de la vivienda sita en Grupo Venecia, nº 

51. 

Se concede. 

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

para la rehabilitación de la vivienda sita en Calle Paseo de la 

Ribera, nº 1. 

Se concede. 

7. Declaración responsable para colocar una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta de la vivienda 

sita en Calle Real, nº 94, presentada por Dña. I.F.M. 

Se concede. 

8. Declaración responsable para colocar una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta del inmueble sito 

en Calle San Fco. Javier, nº 11, presentada por Dña. MT.C.S. 

Se concede. 

9. Declaración responsable para colocar una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta de la vivienda 

sita en Calle Ctra. Nueva, nº 43, presentada por Dn. J.F.G. 

Se concede. 

10. Declaración responsable para la reforma de la cocina y el baño 

en la vivienda sita en Calle La Noria, nº 10-1º D, presentada por 

Dn. C.R.Z. 

Se concede. 

11. Declaración responsable para ejecutar el cerramiento del solar 

sito en Calle San Fermín, nº 21, presentada por Dn. JJ.R.B. 

Se requiere. 

12. Declaración responsable para la reparación de fachada y la 

sustitución de la puerta principal de la vivienda sita en Grupo 

Venecia, nº 45, presentada por Dn. A.Y.K. 

Se concede. 

13. Declaración responsable para la reposición de pared en el 

inmueble sito en Calle Real, nº 30, presentada por Dn. FJ.G.S. 

Se concede. 
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14. Declaración responsable para la sustitución de ventanas en la 

vivienda sita en Calle La Cruz, nº 3, presentada por Dña. MT.C.S. 

Se concede. 

15. Declaración responsable para reparar la mocheta de la puerta 

de acceso a la vivienda sita en Calle San Fco. Javier, nº 2, 

presentada por Dn. A.C.G. 

Se concede. 

16. Declaración responsable para reparación de fachada en Calle 

Real, nº 93 y tapar grietas en la fachada trasera, presentada por 

Dña. R.V.S. 

Se concede. 

17.  Escrito de Dn. JM.L.O., solicitando información para colocar 

puerta corredera exterior  del inmueble sito en Calle Monte, nº 5. 

Se informa 
favorablemente. 

18.  Escrito de Dña. MA.M.G., solicitando autorización para cortar los 

olivos quemados por el incendio de junio-2022, en una parcela 

del Monte Comunal. 

Se autoriza. 

19.  Escrito de Dn. A.D.C., solciitando se recupere el aljibe existente 

en la ladera de la Ermita del Yugo. 

Quedar enterados. 

20.  Escrito de Dn. A.D.C., solicitando la instalación de canchas para 

petanca en la zona de las autocaravanas. 

Quedar enterados. 

21.  Escrito de Dña. N.G.B. manifestando su malestar por el aumento 

de gatos callejeros y solicitando la reparación de daños. 

Se deniega. 

22.  Escrito de Dn. CJ.M.R. solicitando un plan de control de plagas, 

a raíz de las existencia de termitas en distintas viviendas de la 

localidad. 

Quedar enterados. 

23. Escrito de Dn. M.A.G. solicitando la devolución de la fianza 

depositada en garantía de las obras de rehabilitación de la 

Casa de las Asociaciones. 

Se aprueba. 

24. Otros asuntos: 

a) Requerir nuevamente o no al propietario de la vivienda sita en 

Calle Pablo Sarasate, nº 11 la modificación de la chimenea. 

b) Escrito de la sociedad DEZERTO BARDENAS, SL, solicitando se 

actúe en el inmueble sito en Calle Colón, nº 9, tanto en la 

edificación como en las basuras depositadas. 

 

a) Se requiere  

nuevamente. 

b) Quedar enterados 

c)  

 

Arguedas,  20 de febrero de 2023 
 (firmado digitalmente) 
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