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 En la circular nº 1, se incluyen los asuntos tratados en la sesión 
ordinaria del día 13-1-2005. 
 
 Comenzamos un año nuevo, con nuevas energías y con la ilusión 
de que los proyectos salgan adelante. 
 
 
Os saluda 
 
Jerónimo Gómez Ortigosa 
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SESION ORDINARIA DE FECHA 13 DE ENERO DE 2005

 
 
URBANISMO 

 
 PLAN CUATRIMESTRAL DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 2005-
2008 
 

- Se informa que se ha reunido la Comisión de Urbanismo, y que se va a 
solicitar subvención para la pavimentación de las calles:  
- Hortal, el Sol y río Odrón 
- Oficinas 
- Juan de Landerrain y Urantzia 
- Cocheras 
- Ampliación de cementerio. 

Todo ello de conformidad con la publicación en el BON nº 133 de fecha 5 de 
noviembre de 2004, referente al Plan de Infraestructuras locales para el 
período 2005-2008. 
 

 
AGRICULTURA 
 

- Se da cuenta de la Instancia presentada por Dña. Emilia García de 
Galdiano Sainz de Vicuña en la que solicita permiso para hacer entrada a 
finca así como que se le marquen las mugas de separación con la finca 
colindante (comunal), Polígono 6 Parcela 6.  Se acuerda indicarle que 
para hacer el acceso a dicha finca deberá tener permiso del Dpto de 
Obras Públicas del Gobierno de Navarra, dado que la misma linda a 
carretera y en cuanto a las mugas, se dejará pendiente hasta la 
realización del Catastro. 

 
- Se da cuenta del escrito presentado por Dña. Raquel Perales, en la que 

solicita le comuniquen quien ha sido en causante de los daños 
producidos en la finca de su propiedad en el Paraje Las Cuestas, 
quedando los olivos con las raíces fuera. Se acuerda comunicarle que 
este Ayuntamiento no ha hecho nada que haya podido dañar su 
propiedad, si conocer quien ha podido hacerlo. 

 
 
- Se da cuenta de la instancia presentada por D. Jesús Antonio Blasco 

Bujanda y D. Jose Antonio Maeztu Bujanda, en la que comunican que 
entre fincas de su propiedad en el Paraje de Cardiel transcurre una 
acequia que al aumentar el caudal se ve cegada y desbordada, dañando 
las citadas propiedades. Se acuerda  comprobar dicho extremo in situ y 
ver que puede ser lo que lo produce, limpiendo el tubo  si fuera 
necesario, y en otro caso, sería un tema particular.  
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- Por parte de la Secretaria se informa que se ha recibido la O. F. 1171 de 

29-12-2004 del Departamento de Medio Ambiento de sobreseimiento y 
archivo del expediente sancionador 161/2004 por almacenamiento de 
residuos peligrosos de envases sin cumplir las medidas legales en el 
antiguo Silo, despues de haber presentado el correspondiente Pliego de 
Cargos sobre la denuncia. 

 
- Se pone en conocimiento que ya a salido la campaña de arbolado 2005, 

Se propone estudiar el tema y presentar la correspondiente solicitud. 
 
- Se comunica que en breve se reunirá la Comisión de Agricultura para 

organizar el reparto de ejidos y del comunal para la temporada 2005-
2006. 

 
CULTURA Y TURISMO 
 

- Se informa de la Resolución de la Directora General de Turismo referente 
a las ayudas de los Proyectos “Mirar Los Arcos” y “Servicio de 
Dinamización Turística”. Del primero se estima el recurso presentado y se 
nos concede la cantidad de 30.349,03 euros. Del segunda se deniega 
dicha subvención por no cumplir lo dispuesto en la convocatoria. 

 
- Se da cuenta del programa de San Vicente para el próximo día 22 de 

enero. Debido a las obras que se están realizando en la plaza del 
Ayuntamiento, se propone realizar el lanzamiento del Pan y entrega de 
Vino en la Plaza del Coso y trasladar el mercado de dicho día al frontón 
de las Cercas. 

 
- Se informe que a través de la comisión de festejos se está estudiando los 

temas de la contratación de Orquestas para Fiestas Patronales y San 
Gregorio, y tener alguna reunión con los bares de la localidad y la 
Asociación de Jóvenes para una posible ampliación de las Fiestas 
Patronales. 

 
 
 
EDUCACION 
 

- Se da cuenta por el concejal Antonio Jiménez, de la reunión del Consejo 
Escolar celebrado en el mes de diciembre, en la cual tuvo lugar la 
presentación de los nuevos miembros del mismo y se presentaban las 
cuentas del año. 
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VARIOS 
 

- Se da cuenta de la Ley Foral 17/2004 publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra por la que establece la compensación a Ayuntamientos de 
Navarra por abonos realizados a los miembros de las Corporaciones 
Locales por dedicación a dicho cargo. Se acuerda solicitar la aportación 
que pertenezca a Los Arcos por los abonos realizados a los corporativos. 
La cantidad máxima que pertenece a Los Arcos para el año 2005 es de 
15.000 euros anuales. 

 
- Se informa, que como en años anteriores, se puede solicitar subvención 

para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de 
obras y servicios de interés general o social (Proyectos INEM 2005). En 
los últimos años con este tipo de proyectos, se han realizado trabajos de 
mantenimiento del casco urbano, asistencia en fiestas, mantenimiento de 
parques y fuentes, cementerio, piscinas y asistencia labor alguacil, así 
como recuperación de diferentes construcciones, adecuación del entorno 
del río, etc. Se acuerda solicitar dicha subvención para la contratación de 
5 personas ( 2 durante 5 meses, 2 durante 3 meses y 1 de un mes). El 
plazo finaliza el 31 de enero para presentar la correspondiente solicitud y 
memoria. 

 
 

RESOLUCIONES DE ALCALDIA 
 
 
 

278/2004 DOMINGO 
ANTOÑANA GARCIA 

L.O. 184/04 Arreglo fachada Guillermo Zubieta 6 13-12-2004 

279/2004 ANGEL MARÍA 
FERNANDEZ 
AZPILICUETA 

L.O. 185/04 Ampliación puerta 
corredera y poner tubería y tapar 
acequia 

Camino Regadío 13-12-2004 

280/2004 BARES Ampliación horario bares 
Navidad 2004 

Bares localidad 14-12-2004 

281/2004 MARINA JULITA 
ORTIGOSA 
SUBERVIOLA 

Cambio a su nombre parcelas 
comunales por jubilación esposo 

-------- 14-12-2004 

282/2004 ASOCIACIÓN DE 
JÓVENES URANTZIA 

Autorización "Olentzero 2004"  -------- 16-12-2004 

283/2004 OLENTZERO'04-
ACTUACIÓN 
ANIMACIÓN 
INFANTIL 

Cesión del Salón de Actos de la 
Casa de Cultura Día 24 de 11:00 
a 13:30 

-------- 16-12-2004 

284/2004 ALFONSO SESMA 
BOTELLA 

L.O. 186/04 Cambio suelo 
cocina 

C/ Callejón 2 1º Dcha 16-12-2004 

285/2004 EMILIO MARTINEZ 
GIL 

Contestación escrito sobre 
contribuciones urbanas 

Tudela 18, 2ºJ 
Pamplona 

20-12-2004 

286/2004 EMILIO MARTÍNEZ 
GIL 

Contestación escrito sobre 
Contribuciones Urbanas 

Tudela 18,2ºJ Pamplona 20-12-2004 

287/2004 EMILIO MARTÍNEZ 
GIL 

Desestimación Recurso de 
Reposición 

Tudela 18, 2ºJ 
Pamplona 

20-12-2004 

288/2004 EMILIO MARTÍNEZ 
GIL 

Desestimación Recurso 
Reposición 

Tudela 18, 2ºJ 
Pamplona 

20-12-2004 
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289/2004 FOREM-CC.OO. Cesión Sala de Aulas Casa 
Cultura para curso "Cómo 
gestionar tu propia Empresa" 

----------- 23-12-2004 

290/2004 Mª ÁNGELES ANCÍN 
PASCUAL 

L.O. 187/04 Derribo edificio  San Antón 14 24-12-2004 

1/2005 MARÍA LOPEZ 
ARNEDILLO 

Contestación solicitud 
documentación 

C/ Bajera 2 03-01-2005 

2/2005 SANTIAGO SANZ 
GARCÍA DE 
GALDEANO 

L.O. 1/05 Colocar tejabana en 
parte trasera de Corral  

Corral de Lasarte 04-01-2005 

3/2005 CONSTRUCCIONES 
BLASCO-CIRAUQUI 

Licencia a Cota 0 nº 2/05  U.A.6.3. C/ La Parada 04-01-2005 

4/2005 JOSÉ ARCA NAVEIRO L.O. 3/05 Arreglar baño y poner 
paso de adoquines en jardín 

Ruiz de Alda 19 05-01-2005 

5/2005 ASDRUBAL MORRÁS 
JIMÉNEZ 

Denuncia por abandono de 
vehículo 

C/ Juan de Laderrain 42 11-01-2005 

6/2005 EMILIO MARTÍNEZ 
GIL 

Denegación de devolución de 
contribuciones urbanas 
embargadas 

Acedo 12-01-2005 

 
 
 
SERVICIO DE INFO-LOCAL 012 
 
 AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS: Desde el último pleno se han 
presentado un aviso, queja o sugerencia relativa a la normativa sobre convivencia. 
Esto no es un tema en que el Ayuntamiento pueda intervenir. 
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INFORMACION GENERAL 
 
Quema rastrojeras: Desde el día 1 de septiembre están permitidas las quemas de rastrojeras. 
Las mismas se pueden solicitar en las Oficinas Municipales o en el 012. 
 
012 Info-local: Se recuerda que está a disposición del vecindario, el teléfono 012, en el cual 
pueden solicitar todo tipo de Información municipal, certificados, así como dar avisos, quejas y 
sugerencias. 
 
Licencias de Obras: Se recuerda que no se puede realizar obra alguna sin haber solicitado y 
concedido la correspondiente Licencia de Obras. Es muy habitual el realizar obras sin obtener 
Licencia, así como hacer más obras que las solicitadas. Por ello, este Ayuntamiento, a partir de 
ahora, junto con la concesión de la oportuna Licencia, facilitará un cartel que deberá ser visible 
desde la calle, para cada una de las obras concedidas. 
El incumplimiento de todo esto, dará lugar a levantar el correspondiente expediente y en su caso 
sancionar a los responsables de las obras no autorizadas. 
En el caso de los Albañiles y/o contratistas, deberán asegurarse antes de dar comienzo las 
mismas de estar el propietario en posesión de los permisos correspondientes y no extralimitarse a 
realizar obras no incluidas y autorizadas, pudiendo en su caso también ser objeto de sanción. 
 
Roturación de caminos y vertido de desechos en los caminos: También viene ocurriendo, 
que algunos agricultores o medieros, al realizar labores en las fincas, invadan con los aperos de 
labranza los caminos y acequias, produciendo daños en los mismos. A este respecto, la Comisión 
de Agricultura, procederá a realizar inspecciones periódicas y levantarán actas para su posible 
sanción. 
 
Escombros: Se recuerda igualmente que en la escombrera se deben depositar única y 
exclusivamente escombros provenientes de obras, estando terminantemente prohibido cualquier 
otro tipo de residuos. De igual forma para el vertido de los escombros, se debe solicitar permiso 
con antelación en las Oficinas Municipales. 
 
Voluminosos: La recogida de voluminosos (muebles, electrodomésticos, ropa, etc) por parte de 
Traperos de Emaús, se realiza semanalmente, debiendo anotarse con antelación en las Oficinas 
municipales, indicando qué es lo que desean que retiren de sus domicilios. 
 
Basuras: Se recuerda que las basuras deben depositarse en los contenedores correspondientes, 
y en bolsas debidamente cerradas. En épocas de calor, se procurará depositarlas al atardecer a 
ser posible. 
 
Perros: Los propietarios de perros, deben sacar a los mismos con su correspondiente correa, y 
en el supuesto de dichos animales realizaran sus necesidades en la calle, el dueño está obligado 
a recogerla y depositarla en papelera o contenedor más próximo. El incumplimiento de esta 
norma, puede dar origen a la sanción correspondiente. 
 
Envases de fitosanitarios: A partir del día de hoy, queda terminantemente prohibido el depósito 
de envases fitosanitarios en el solar del antiguo SENPA. Aquellas personas que no cumplan lo 
indicado, serán sancionados rigurosamente puesto que son considerados peligrosos. 
 
Repoblaciones de Arbolado: A la vista del deterioro ocasionado en algunas repoblaciones de 
arbolado, se ruega al vecindario tenga especial cuidado en los mismos en beneficio del Medio 
Ambiente. 
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GUIA DE INTERES 
 
AYUNTAMIENTO: Oficinas: 948 44 10 04 
   Fax:    948 64 02 31 
   Correo electrónico e-mail: los_arcos@animsa.es 
   Página WEB: www.losarcos.es 
   INFOLOCAL: 012 
 
CASA DE CULTURA: Coordinador Cultural: 948 64 08 68 
   Fax: 948 64 02 31 
   Correo electrónico e-mail:  cultura@losarcos.animsa.es
 
OFICINA DE TURISMO:Agente turístico: 948 64 00 21 
   Fax: 948 64 02 31 
   Correo electrónico e-mail: turismo@losarcos.animsa.es  
 
MANCOMUNIDAD DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE MUNICIPAL: 
   Asistenta Social: 948 64 07 61 
   Fax: 948 64 07 61 
   e-mail: ssb@losarcos.animsa.es 
 
RESIDENCIA DE ANCIANOS: Directora: 948 64 01 77 
 
PISCINAS MUNICIPALES: Conserje: 948 64 07 11 
 
BIBLIOTECA: Bibliotecaria: 948 64 08 09 
 
AGRUPACION DE JUZGADOS DE PAZ: Secretario: 948 44 11 59 
             Fax: 948-640231 
 
SERVICIO DE EMPLEO DE LA MANCOMUNIDAD DEL SSBM DE LA ZONA 
   Agente de Empleo: 948 44 10 85 
   Fax: 948 64 02 31 
   Correo Electrónico e-mail: speinsercion@hotmail.com  
  
NOTARIA:  Notario: 948 64 00 58 
 
COLEGIO: Conserje: 948 64 08 03 
 
D.Y.A.:  Los Arcos: 948 44 11 77 
  PAMPLONA: 948 17 17 17 
 
GUARDIA CIVIL: Los Arcos: 948 64 00 06 
 
RED PLENA:  Iratxe Ojer 948-640162 
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