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 noviembre de 2021, se
adoptaron los acuerdos que se extractan a continuación:
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación del acta de la sesión anterior: celebrada el día
14 de octubre de 2021.
2. Revisión de facturas y aprobación si procede.
3. Rolde de la renta girada a los adjudicatarios de parcelas de
cultivo en la Finca El Raso y en el Campo Regadío y la cuota
de derrama y alvidales, correspondiente al ejercicio
económico 2021.
4. Rolde de la tasa girada por ocupación de terreno
municipal, correspondiente al ejercicio económico 2021.
5. Declaración responsable para colocar una instalación
fotovoltaica conectada a la red para autoconsumo sobre la
cubierta de la vivienda sita en Plaza San Miguel, nº 4,
presentada por Dña. AB.I.G.
6. Escrito de Dn. C.R.V. solicitando licencia de obras para la
construcción de un almacén en el solar sito en Calle San
Fco. Javier, nº 21.
7. Declaración responsable para la construcción de un
granero y la modificación del cierre de la parcela 4_2339,
presentada por Dn. M.M.G.
8. Declaración responsable para cambiar las ventanas de la
vivienda sita en Grupo Infanta Elena, nº 11, presentada por
Dn. LA.U.B.
9. Declaración responsable para echar solera de hormigón en
patio y cerramiento en el inmueble sito en Plaza de la Noria,
nº 6 A, presentada por Dn. JM.L.O.
10. Declaración responsable para obras de reforma interior en
la edificación sita en Grupo Infanta Elena, nº 7, presentada
por Dn. A.M.A.
11. Declaración responsable para la sustitución de bañera por
plato de ducha en la edificación sita en Paseo de la Ribera,
nº 26-2º D, presentada por Dn. S.B.I.
12. Escrito de Dn. A.A. solicitando aprobación inicial del Estudio
de Detalle presentado para modificación de una serie de
determinaciones que afectan a la parcela catastral 3_104,
sita en Calle Real, nº 96.
13. Escrito de Dña. A.S.A. solicitando licencia de apertura para
legalizar centro de estética en la edificación sita en Calle
Sopeña, nº 25.
14. Escrito de Dn. JM.C.G. solicitando información urbanística
acerca de la instalación porcina sita en la parcela 3_1762,
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paraje La Alberca, de Arguedas.
15. Escrito de Dn. JA.G.G. solicitando fraccionamiento de la Se concede el
deuda contraída con este Ayuntamiento.
fraccionamiento.
16. Escrito de Dn. EH.M.D. solicitando fraccionamiento de la Se concede
deuda contraída con este Ayuntamimento.
fraccionamiento.
17. Escrito de Dn. A.A.M. renunciando a determinada parcela Se accede a la renuncia.
del Monte Comunal, plantada de almendros.
18. Escrito de Dña. D.F.L. renunciando a la adjudicación de Se accede a la renuncia.
determinado lote de cultivo del Monte Comunal.
19. Escrito de Dn. JF.G.L. solicitando autorización para seguir Se accede a la solicitud.
cultivando el lote del Monte Comunal adjudicado a nombre
de su tío Dn. F.G.I., recientemente fallecido.
20. Escrito de Dña. MC.F.G. solicitando la concesión de Se le adjudica.
determinado nicho del cementerio municipal.
21. Escrito de Dña. AC.B.R. solicitando se traten los árboles Se accede a la solicitud.
existentes en los alrededores de su vivienda para que no
desprendan resina.
22. Escrito de Dn. A.C.A, en representación de varias quintas de Queda pendiente de
la localidad, solicitando ampliación de horario de cierre del estudio.
Casino el día 18 de diciembre, sábado.
23. Escrito de la empresa Bardeneras, SL solicitando la Se deniega.
anulación de las cantidades giradas por concesión de
licencia de obras para instalación fotovoltaica en cubierta,
en base a la Ley Foral 4/2021, de 22 de Abril,
24. Otros asuntos.
a) Escrito de Dña. I.D.B. solicitando la modificación del Art. 111 a) Se informa.
de la Normativa Particular del Plan Urbanístico municipal de
Arguedas.
b) Declaración responsable para cambio de carpintería y b) Se aprueba.
reforma de baño en la edificación sita en Calle Fray Ramón
Zubieta, nº 12-2º C, presentada por Dña. P.R.O.
c) Escrito de Dña. C.S.I. solicitando la Tarjeta Especial de c) Se concede.
Aparcamiento para personas con movilidad reducida.
d) Declaración responsable para obras en el baño de la
edificación sita en Paseo de la Ribera, nº 68, presentada por Dn.
E.I.I.

d) Se aprueba.

e) Aprobación definitiva o no del Estudio de Detalle tramitado e) Se aprueba
para modificación del número de plantas en la parcela 3_69, definitivamente.
sita en Calle Real, 70, presentado por Dña. M.B.M.
f) Declaración responsable para trabajos de limpieza y retejado f) Se aprueba.
en la edificación sita en Calle Hortales, nº 5, presentada por
Dña. MA.S.M.
Arguedas, 22 de noviembre de 2021
(firmado digitalmente)
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