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En esta primera circular del año 2006, se incluyen las sesiones 
ordinarias celebradas en los meses de Enero y Febrero. 
  
 Os saluda 
 

Jerónimo Gómez Ortigosa 
 
NOTAS A DESTACAR: 
 
PROPIETARIOS DE PERROS 
 
 Se viene comprobando que los propietarios de perros, 
siguen dejándolos sueltos en la vía pública. 
 Se les recuerda la obligatoriedad de sacarlos sujetos con 
correa y la recogida de los excrementos depositados por 
dichos animales en calles y jardines deberán recogerlos para 
su posterior vertido a los contenedores. 
 El incumplimiento de dicha normativa, será objeto de las 
sanciones correspondientes. 
 
PROPIETARIOS DE AVES DE CORRAL 
 
 De conformidad con las disposiciones publicadas por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, todas aquellas 
personas que posean aves de corral para consumo personal o 
para uso propio, deberán personarse en las Oficinas del 
Ayuntamiento, al objeto de registrar dichos animales. 
 Este registro es obligatorio y urgente dada las actuales 
circunstancias epidemiológicas de la influencia aviar. 
 Por ello, se ruega a todos los interesados, se pasen por el 
Ayuntamiento a la brevedad posible para rellenar dicho 
registro. 
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SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2006 

 
OBRAS Y URBANISMO 

 
LICENCIA DE OBRAS CONCEDIDAS: 
•••• Dª. CARMEN SAINZ DE VICUÑA GARCIA.- Presenta solicitud para 

realizar obras interiores en la Avda. Sancho El Sabio nº 3. 
•••• D. NICETO ESPARZA ORTIGOSA.- Presenta solicitud de licencia de obra 

para reparación de bajera en la calle Mayor nº 60. 
•••• Dª. LETICIA ESCARZA SANTOS.- Presenta solicitud para obras exteriores 

en la calle Ruta Jacobea nº 5.  
 

CALIDAD E INNOVACION SERVICIOS PUBLICOS 
 
 CONVOCATORIA DE AYUDAS.-  Vista la convocatoria de ayudas a la 
calidad e innovación de los servicios públicos. 
 A través de ANIMSA, se han diseñado unos proyectos para la mejora de 
la calidad e innovación de los servicios públicos. 
 Se acuerda por unanimidad aprobar dichos proyectos y presentarlos a la 
convocatoria. 
 
PERSONAL 

 
PROYECTO DE CONTRATACION DE PEONES INEM 2006.- A la vista 

de la convocatoria para subvenciones en la contratación de trabajadores 
desempleados. 

Se acuerda presentarse a la convocatoria. Las personas a contratar 
serán con la categoría de peón ordinario a través del INEM. 
 
AGRICULTURA Y GANADERIA 
 
 OBRAS DE LA AUTOVIA.- D. Alfredo Martínez Fernández de Legaria, 
presenta escrito sobre deficiencias en las obras de la autovía y referente a los 
pasos que dejan a las fincas de cultivo agrario. 
 Se recabará una reunión con los adjudicatarios de las obras de la 
Autovía al objeto de solucionar los problemas mencionados. 
 
 SOLICITUD DE ADJUDICACION DE EJIDO.- D. Antonio Sanz de 
Acedo Lizarraga, presenta solicitud de aprovechamiento de hierbas del Ejido  
de El Charcal por el precio de 600 € anuales. 
 Esta oferta será estudiada por la Comisión de Agricultura. 
 
 AVISOS Y QUEJAS 012 .- Desde el último pleno celebrado se ha 
presentado un queja, aviso o sugerencia referente a suciedad en el entorno de 
los contenedores. 
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RESOLUCIONES ALCALDÍA DESDE EL PLENO DE 01/12/2005  

 
173/2005 ASOCIACION AMIGOS CAMINO DE 

SANTIAGO 
L.O. 105/05 Obras Interiores la Calle Ruta Jacobea 
nº 6 

174/2005 SANTIAGO MARTÍNEZ ANCIN L.O. 106/05 Obras Interiores calle Santa Eulalia nº 
20 

175/2005 JULIA SANZ DE GALDEANO 
BERRUETE 

Autorización actos Olentzero 

176/2005 S. COOP. L. CEREALISTA ODRON L.O. 107/05 actuaciones preparación para 
construcción de nave para almacenamiento y 
comercialización de semillas. Pol 4 Parc 50 

177/2005 ANA Mª FERNANDEZ DE PIEROLA 
GUINEA 

Licencia de segregación 4/2005 Pol. 6 Parc 691 

178/2005 MARTIN ABAIGAR ARANA L.O. 108/05 reformas interiores e reparciones 
exteriores Plaza del Coso 4 

179/2005 SANTOS SANCHEZ YAHUANA Autorización de quema de muñeco fin de año en el 
coso 

1/2006 FOREM Cesión Sala de Aulas Curso 
 

SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2006 
 
OBRAS Y URBANISMO 

 
DECLARACION DE EDIFICIOS EN RUINA 
 
•••• EDIFICIOS SITOS EN LA CALLE DEL MEDIO Nº 15, 17 Y 19.-, Vistos los 

informes Técnicos y Jurídicos emitidos en relación con el estado de 
conservación de las viviendas ubicadas en la calle del Medio nº 15, 17 y 19, 
se acuerda iniciar expediente contradictorios de declaración de ruina de los 
mismos. 

 
PLAN TRIENAL 2005-2008 

 
•••• PAVIMENTACION DE CALLES.-  Se acuerda Iniciar los trámites 

necesarios para la REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE 
OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LOS ARCOS. Dichas obras 
se enmarcan en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales 2005-2008. 

 
 

CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 
 
  CONCURSO CARTELES FIESTAS PATRONALES 2006.- Se aprueban las 
bases que regirán para el concurso de carteles de fiestas 2006. El plazo de 
presentación finaliza el día 23 de junio a las 13:00 horas. 
 
  VII CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE “VILLA DE LOS ARCOS” 
2006.- Se aprueban las bases que regirán para el VII concurso de Pintura al Aire Libre 
“Villa de Los Arcos”. La fecha de dicho concurso se fija para el día 23 de Julio. 
 
  CONVOCATORIA DE AYUDAS A COLECTIVOS.- Se aprueban las Bases de 
convocatoria de Ayudas a Colectivos para el año 2006. 
  Las Bases se encuentran a disposición de los interesados en la Casa de 
Cultura y Oficinas Municipales. La presentación de solicitudes deberán realizarse en la 
Casa de Cultura antes de las 14:00 horas del día 31 de Marzo de 2006.  
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AGRICULTURA Y GANADERIA 
 

RENUNCIA DE PARCELA DE OLIVOS.- D. ANTONIO GASTON 
GANUZA, presenta renuncia de adjudicación de parcela con olivos. 

Se acuerda aceptar dicha renuncia con efectos de 2006. 
 

HACIENDA 
 
TARIFAS TAXI.-  Quedan aprobadas las tarifas para el servicio 

interurbano de Taxi de Los Arcos para el año 2006. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2005.- Quedan 

aprobadas inicialmente las modificaciones presupuestarias referentes al 
ejercicio económico 2005, presentadas por Intervención. 
 
AVISOS Y QUEJAS 012 

 
 Desde el último pleno celebrado no se han presentado avisos, quejas o 
sugerencias. 
 

RESOLUCIONES ALCALDÍA DESDE EL PLENO DE 12-01-2006  
 

3/2006 JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA L.O. 4/06 Obras exteriores en la calle Ruiz de Alda 
2-2º A 

4/2006 ASOCIACIÓN ARCA Cesión cocina piscinas para curso de cocina 
5/2006 GRUPO SERVICIOS IZAGA Servicio recopilación prensa años 1920 a 1935 
6/2006 CAJA NAVARRA – LOS ARCOS L.O. 5/06 Acondicionamiento local para oficinas 

en la calle Ramón y Cajal 
7/2006 GERMAN JIMENEZ GARCÍA-

VILLOSLADA 
L.O. 6/06 Obras interiores en la Calle Hospital nº 1 

8/2006 Mª LUISA SAINZ DE VICUÑA 
ICHASO 

L.O. 7/06 Obras exteriores en la calle Mayor 35 

9/2006 Mª DEL CARMEN MARTÍNEZ 
MURUGARREN 

L.O. 8/06 Obras exteriores calle Bajera nº 25 

10/2006 AURORA CIRAUQUI ALCALDE L.O. 9/06 Obras interiores en la Plaza de Santa 
María 9 

11/2006 Mª DEL CARMEN GIL SAN MARTÍN L.O. 10/06 Obras interiores calle Carramucera nº 3 
12/2006 INTERVENCIÓN Delegación Intervención para envío telemático 

declaraciones tributarias 
13/2006 JAVIER MORRÁS BELAZA L.O. 11/06 cambio caldera calefacción 
14/2006 ANTONIO ANCIN VILLARREAL Tarjeta aparcamiento Minusválido 1/2006 
15/2006 MONICA PILAR BAYANO GOMEZ Tarjeta aparcamiento Minusválido 2/2006 
16/2006 BLANCA ROMERO ALECHA Tarjeta aparcamiento Minusválido 3/2006 
17/2006 GREGORIO ROMERO GARCÍA DE 

GALDIANO 
L.O. 12/06 cambio tubería calefacción 

18/2006 CARLOS JAVIER ARANA 
PALACIOS 

Requerimiento documentación para licencia de 
obras urbanización interior 

19/2006 Mª LUISA LANA ELVIRA Alquiler nicho nº 31 Cementerio Municipal 
20/2006 JOSÉ ANGEL DE MIGUEL GANUZA Requerimiento documentación para tramitar 

solicitud 
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BASES DEL CONCURSO DE CARTELES DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2006 
 

Podrá participar cualquier persona sin límite de edad. Estableciéndose dos 
categorías. 
MAYORES: Destinada a personas mayores de 14 años. 
 Esta categoría está dotada con un premio en metálico al primer clasificado 
de 180 €. Y un segundo premio de 120 € al primer clasificado local que figure 
empadronado en Los Arcos, además de un abono anual para la Casa de Cultura 
de Los Arcos. 
 En el supuesto de que el primer clasificado sea de la localidad, el 2º 
premio será para el 2º clasificado local que figure empadronado en Los Arcos. 
 El cartel que resulte ganador de esta categoría, será utilizado como portada 
para el Programa Oficial de Fiestas si el jurado lo estima oportuno. 
MENORES: Destinada a personas menores de 14 años: 
 Esta categoría está dotada con un premio en metálico al primer clasificado 
de 60 €. Y un segundo premio de 30 € al primer clasificado local que figure 
empadronado en Los Arcos, además de un abono anual para la Casa de Cultura 
de Los Arcos. 
 En el supuesto de que el primer clasificado sea de la localidad, el 2º 
premio será para el 2º clasificado local que figure empadronado en Los Arcos. 
 El cartel que resulte ganador de esta categoría, será utilizado dentro del 
Programa Oficial de Fiestas si el jurado lo estima oportuno. 
TEXTO OBLIGATORIO: Ambas categorías deberán llevar obligatoriamente el 
texto: “LOS ARCOS, FIESTAS PATRONALES DEL 14 AL 20 DE AGOSTO 
DE 2006” 
TAMAÑO: El tamaño de presentación de los carteles deberá ser necesariamente 
de 40 cm X 60 cm, debiendo presentarse enmarcados y sobre una superficie 
firme. 
TECNICA: Se admitirá cualquier técnica o estilo. 
PRESENTACION: En los carteles, no deberá figurar el nombre del autor/ra. Se 
presentarán junto con un sobre cerrado en el que figurará visible en el exterior el 
lema del cartel, categoría en que participa y en su interior los datos completos del 
autor. 
PLAZO: El plazo de presentación de carteles finalizará el día 23 de Junio 
(viernes) a las 13,00 Horas. 
El Ayuntamiento designará los miembros que compongan el jurado. 
De igual forma el Ayuntamiento se reservará todos los carteles participantes para 
su uso particular y su difusión en cualquier otro medio. 
Posteriormente, todas las obras presentadas, serán expuestas en la Casa de 
Cultura. 
La mera presentación de las obras, supone la aceptación de las bases y de las 
decisiones del jurado, que serán inapelables. 
Estas Bases del concurso quedan a disposición de los interesados en las Oficinas 
Municipales (Tel. 948 44 10 04), en la Casa de Cultura (Tel. 948 64 08 68) y en 
Tfo. De Información al Ciudadano 012. 
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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. 



 7 

 
 
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: empleo@losarcos.animsa.es  
  
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 


