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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 

marzo 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 15 

de febrero de 2023. 

Se aprueba. 

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

3. Rolde del Impuesto de Circulación, correspondiente al año 

2023. 

Se aprueba. 

4. Rolde por consumos de agua, correspondiente al 4º trimestre 

de 2022. 

Se aprueba. 

5. Declaración responsable para colocar una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta de la vivienda 

sita en Calle Cañeclo, nº 21, presentada por Dn. JF.L.P. 

Se concede. 

6. Declaración responsable para las obras de cerramiento del 

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

Se concede. 

7. Declaración responsable para ejecutar obras de reforma en el 

cuarto de baño de la vivienda sita en Pza. de Los Fueros, nº 9, 

presentada por Dña. MP.S.Z. 

Se concede. 

8. Declaración responsable para realizar diversas obras en la 

vivienda sita en Calle Procesiones, nº 24, presentada por Dn. 

H.M. 

Se requiere. 

9. Declaración responsable para reparación de tejado y canalón 

en la vivienda sita en Grupo Infanta Elena, nº 10, presentada 

por Dña. B.R.S. 

Se requiere. 

10. Declaración responsable para colocar una instalación 

fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta de la vivienda 

sita en Plaza San Miguel, nº 1, presentada por Dña. C.Z.R. 

Se concede. 

11.  Escrito de Dn. JI.R.F., presentando Certificado Final de obra del 

derribo de las edificaciones existentes en Paseo de la Ribera, nº 

22. 

Se archiva el 
expediente. 

12.  Escrito de Dn. JA.S.B. solicitando la devolución de la fianza 

prestada en garantía de las obras de mejora de la eficiencia 

energética en la Casa Consistorial. 

Se deniega. 

13. Escrito de Dn. I.M.S., solicitando exención en el impuesto de 

circulación al tener reconocida una minusvalía. 

Se reconoce exención 
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14. Escrito de Dn. JA.G.G. solicitando el fraccionamiento de la 

deuda pendiente con este Ayuntamiento. 

Se concede. 

15. Escrito de un grupo de alumnos del Colegio Público “Sancho 

Ramírez” presentando sendas peticiones. 

Quedar enterados. 

16. Escrito de Dña. MJ.U.A. solicitando tapar el agujero donde 

antes había un árbol junto al inmueble sito en Plaza San Miguel, 

nº 6. 

Se accede a la 
solicitud 

17. Escrito de Dña. G.G.F., solicitando exención en el impuesto de 

circulación al tener reconocida una minusvalía. 

Se deniega. 

18. Escrito de Dña. G.T.C. solicitando la limpieza de los matorrales 

en Calle Cañeclo a la altura del nº 79. 

Se accede a la 
solicitud. 

19. Escrito de la empresa Carburantes del Ebro, SL, solicitando se 

talen los árboles junto a las antiguas instalaciones de UVESA al 

ser peligrosas para el tendido eléctrico. 

Quedar enterados. 

20. Escrito de Dña. MP.C.A. solicitando autorización para seguir 

cultivando una parcela en el Monte Comunal, plantada de 

viña, de la que era usufructuario su padre JA.C.L. 

Se deniega. 

21. Escrito de la empresa Ustárroz Luqui, A.C. y JJ. solicitando la 

adjudicación de los pastos arbustivos renunciados por los Hnos. 

Resa Fernández. 

Quedar enterados. 

22. Escrito de Dn. A.A.M. renunciando al usufructo de una parcela 

en el Monte Comunal, plantada de olivar. 

Se admite la renuncia. 

23. Otros asuntos: 

a) Declaración responsable para colocar suelo de gres en la 

cocina de la vivienda sita en Calle Póstigo, nº 11, presentada 

por Dn. C. J. M. R. 

b) Escrito de Dn. A. D. C. solicitando autorización para realizar 

una actividad de carácter didáctivo. 

 

a) Se concede. 

 

b) Quedar enterados. 

 

Arguedas, 22  de marzo de 2023 
 (firmado digitalmente) 
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