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 10 de junio de 2021, se
adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación:
ORDEN DEL DIA

ACUERDOS ADOPTADOS

EL SECRETARIO

EL SECRETARIO
José María Pardo Ayala
Alcalde Ayuntamiento de Arguedas

17/06/2021 09:01:18

17/06/2021 07:45:24

1. Aprobación del acta de la sesión anterior: celebrada el día Se aprueba.
12 de mayo de 2021.
Se aprueban.
2. Revisión de facturas y aprobación si procede.
3. Rolde por consumo de agua, correspondiente al 1º Se aprueba.

trimestre de 2021.
4. Rolde hierbas, correspondiente al 2º trimestre de 2021.
5. Escrito de la asociación juvenil TUTERAN JAI solicitando
autorización para celebrar en el entorno del Yugo una
comida popular y acto musical al aire libre el próximo
día 26 de junio.
6. Escrito de Dn. S.F.R. solicitando la tarjeta especial de
aparcamiento para personas con movilidad reducida.
7. Resolución del Director General de Medio Ambiente,
denegando la modificación sustancial de la instalación
y autorización en suelo no urbanizable de la
explotación porcina de “Integraciones Porcinas Javi
Jiménez, SL”.
8. Declaración responsable para la ejecución de los
trabajos de Centro de Estética en la edificación sita en
c/ Sopeña nº 25, presentada por Dña. A.
S.A.
9. Escrito de Dn. JM.G.L. solicitando autorización para
instalar un corral doméstico en la parcela rústica
4_2367.
10. Escrito de Dn. JF.S.F. solicitando autorización para
instalar un corral doméstico en la parcela rústica
4_2188.
11. Escrito de Dn. G.B.L. solicitando licencia de actividad y
de obras para la extracción y manipulación de miel a
desarrollar en la nave ubicada en Calle Sancho
Ramírez, nº 22, de Arguedas.
12. Escrito de Dn. O.F.R. solicitando se realice un estudio de
posibles fugas de agua en la red y que afectan a los
edificios sitos en Calle San José, nº 2 y Calle Real, nº 44,
así como sus posibles soluciones.
13. Escrito de Dña. J.F.C. solicitando licencia de primera
ocupación para la vivienda sita en Calle La Fuente, nº
3-1º, de Arguedas.

Se aprueba.
Se autoriza.

Se concede.
Se ratifica informe del
Servicio de Economía
Circular
y
Cambio
Climático.
Se aprueba.

Se retira del orden del
día.
Se informa.

Se requiere.

Se informa.

Se requiere.

14. Escrito de Dña. C.G.S. solicitando se reparen baches
de la Calle Diputación a la altura del nº 1.
15. Escrito de Dña. C.G.S. solicitando la reparación de la
Calle San Fermín para evitar filtraciones a su inmueble
sito en Calle Hortales, nº 6.
16. Escrito de Dña. S.L.O. solicitando la reparación de los
baches de Calle Eras Bajas, a la altura del nº 81 o que
los vehículos aparquen en la parte de la calle sin
asfaltar.
17. Escrito de Dn. J.R.S. solicitando la limpieza del camino
por el que se accede a la parcela del Monte Comunal
10_5198 de la que es adjudicatario.
18. Escrito de la Asociación de Industriales Feriantes de
Navarra solicitando el montaje de una feria de
atracciones como alternativa a las no fiestas, del 12 al
23 de agosto de 2021.
19. Escrito de Telefónica Móviles España, SA solicitando la
legalización de la estación base de telefonía existente
en la parcela rústica 4_2300 y la subrogación a la
sociedad TELXIUS TORRES ESPAÑA, SLU.
20. Escrito de Dn. AM.B.C. solicitando se actúe sobre la
edificación existente en Calle Colón, nº 9, en riesgo de
derrumbe.
21. Escrito de Dn. D.F.J. aportando documentación final de
las obras de rehabilitación de edificio para vivienda
situado en Calle Val, nº 8 (antes Calle Monte 3-B) y
solicitando licencia de primera ocupación.
22. Declaración responsable para los trabajos de montaje
de un hogar en el txoko existente en la edificación sita
en Grupo Infanta Cristina, nº 16, presentada por Dn.
JR.R.A.
23. Declaración responsable para la sustitución de poste
de madera por otro de hormigón en las cercanías de
Calle Val, nº 31, presentada por Telefónica de España,
SAU.
24. Declaración responsable para la colocación de
pavimento y pintado en la edificación sita en Calle Fray
Ramón Zubieta, nº 14, 2º A, presentada por Dña. Luz
L.L.L.
25. Declaración responsable para la sustitución de la
puerta del garaje en la edificación sita en Calle Pablo
Sarasate, nº 5, presentada por Dn. A.M.G.
26. Declaración responsable para modificar cerramiento,
construir granero y piscinas en la parcela rústica 4_2339,
presentada por Dn. M.M.G.
27. Declaración responsable para reparar el aseo existente
en la bajera de la edificación sita en Calle Barrio
Nuevo, nº 10, presentada por Dn. J.R.R.
28. Declaración responsable para abrir puerta interior y
colocar pavimento en la edificación sita en Calle Real,

Se informa.
Se informa.

Se informa.

Se retira del orden del
día.
Se requiere.

Se informa.

Se informa.

Se concede.

Se aprueba.

Se aprueba.

Se aprueba.

Se aprueba.

Se requiere.

Se aprueba.

Se aprueba.

nº 16, presentada por Dña. M.M.C.
29. Declaración responsable para reparación de la Se aprueba.
arqueta del corral en la edificación sita en Calle Real,
nº 53, presentada por Dña. S.S.A.
30. Comunicación Fin de Obra del canalizado para gas Se archiva el expediente.
efectuado en Calle Ctra. Nueva, nº 51, Ref.:
GDEN0920110002.
Se informa.
31. Otros asuntos.
a) Escrito de Congelados de Navarra, SA solicitando
fraccionamiento de deuda, en relación a la regularización
del IAE del período 2016-2019.
Arguedas, 16 de junio de 2021
(firmado digitalmente)

