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 En la circular nº 2, se incluyen los asuntos tratados en la sesión 
extraordinaria del día 17-1-2005 y la sesión ordinaria del día 3-2-2005. 
 
 
 
Os saluda 
 
 
Jerónimo Gómez Ortigosa 
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SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 27 DE ENERO DE 2005
 

REFERENDUM CONSTITUCIÓN EUROPEA 
 
 Sorteo Formación Mesas Electorales 
 
  Distrito 1 Sección 1  Mesa A
TITULARES
Presidente: GOMEZ CALVO, Almudena 
1º Vocal:   BAYANO LÓPEZ, Fernando Damian  
2º Vocal:   ALBERDI LANDA, Francisco Javier 
SUPLENTES
De Presidente: DIAZ DE CERIO JIMÉNEZ, Mª Cristina 
De Presidente: GANUZA SAINZ, Javier Luis 
De 1º Vocal:   GÓMEZ ÁBALOS, Sergio 
De 1º Vocal:   ABARQUERO ALBA, Francisco Javier 
De 2º Vocal:   ARNEDILLO ALECHA, Fermin 
De 2º Vocal:   GARCIA DE GALDIANO ANCIN, José 
 
  Distrito 1 Sección 1  Mesa B
TITULARES
Presidente: MARTÍNEZ ZÚÑIGA, Pedro Epifanio 
1º Vocal:   ORTIGOSA BLASCO, Alejandro 
2º Vocal:   LÓPEZ DE DICASCILLO SANZ DE GALDEANO, Javier  
SUPLENTES 
De Presidente: RESINO ALZUGARAY, Mª Idoya 
De Presidente: RESINO SERRANO, Fernando  
De 1º Vocal:     MORRAS JIMÉNEZ, Mª Sol  
De 1º Vocal:     SUBERVIOLA URSUA, María 
De 2º Vocal:     MARTÍNEZ VILLARREAL, Raquel 
De 2º Vocal:     PASTOR ANCIN, Felisa 
 
 
 

SESION ORDINARIA DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2005
 
 
URBANISMO 

 
 

- Modificación Puntual de las NNSS de Los Arcos y Modificación de 
delimitación de la U.A. 3.6 promovida por Dña. PILAR ZURBANO DIAZ 
DE ILARRAZA , se aprueba inicialmente.  

 
- Concesión Licencias de Obras a Dña. NIEVES FERNÁNDEZ DE LAS 

HERAS VILLARREAL para embaldosar parte bajera, arreglo de patio 
(paredes, suelo y hacer caseta para caldera de calefacción).  
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- Se da cuenta de la instancia presentada por D. FERNANDO HERMOSO 
DE MENDOZA GURUCHARRI por la que comunica que la tapia de la 
huerta de su propiedad Construcciones Barandalla la ha hecho mas baja 
de lo que estaba anteriormente. Se acuerda indicar al solicitante que las 
obras realizadas por construcciones Barandalla (ocho viviendas y 
proyecto de urbanización) se ajustan al proyecto presentado, también 
indicarle que si se producen daños a terceros en la ejecución de 
cualquier obra, esta cuestión no está dentro del ámbito de competencia 
municipal y deberán resolverse por las partes implicadas, nunca a través 
del Ayuntamiento. 

 
- Se da cuenta de la instancia presentada por Sociedad Cooperativa 

Limitada Cerealista Odrón, en la que informa de la intención de construir 
una nueva nave, solicita informe sobre la posibilidad de tal construcción. 
A este respecto se acuerda indicarle que en la actualidad estamos en 
proceso de revisión del Plan Municipal, y hasta que el mismo no esté 
aprobado inicialmente no se pueden conceder licencias de este tipo. 

 
- Se da cuenta del acuerdo comunicado con fecha 24-1-2005 por el que se 

aprueba la Estrategia y Modelo de Ordenación Territorial del municipio de 
Los Arcos. Asimismo se comunica que se está pendiente de mantener 
una reunión con la Comisión de Seguimiento con el objeto de recibir una 
explicación de los contenidos de los informes y fijar las bases y criterios 
para la redacción del Plan Urbanístico Municipal. 

 
 
RECURSOS 
 
 

- Recurso contencioso-administrativo  nº 93/2004 que se sigue en el 
Juzgado nº 2 de Pamplona, interpuesto por D. Manuel Morrás Ruiz-Falcó 
contra Ayuntamiento en la que solicita la declaración de Nulidad Radical 
de las actuaciones de recaudación en vía ejecutiva por deudas. Quedan 
enterados y se acuerda remitir el expediente a dicho juzgado.  

 
 
 
 
 
- Recurso de Reposición interpuesto por D. Emilio Martínez Gil, en el que 

solicita que se requiera información al Registro de la Propiedad, sobre 
propiedades a su nombre, asimismo solicita datos de la persona 
encargada del catastro y que se anulen las deudas sobre las propiedades 
que le ponen a su nombre en catastro y no son suyas. A este respecto se 
acuerda ratificar la Sentencia del Tribunal Administrativo de Navarra 
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sobre este tema, indicando que es el particular el que debe aportar la 
documentación necesaria para cualquier rectificación catastral. 

 
 

AGRICULTURA 
 
 

- Se da cuenta de la Instancia presentada por Motor-Club Quad Navarra en 
la que solicitan del Ayuntamiento la cesión de terrenos comunales en el 
paraje de Junquera para la construcción de un circuito de Motocross y 
Quadcross para la práctica y promoción de dichos deportes. Deliberado 
sobre el particular  se acuerda mantener una reunión con los promotores 
con el fin de que expliquen mas detalladamente el proyecto, y 
posteriormente volver a tratar el tema. 

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

relación a la contestación realizada por este Ayuntamiento sobre escrito 
en el que indicó la situación en la que se le ha quedado la finca de las 
Cuestas las la realización del acondicionamiento del camino existente 
entre el polideportivo y la carretera de Estella. En el mismo escrito 
manifiesta entre otras cosas que los daños los ha producido el 
Ayuntamiento. Se acuerda por unanimidad ratificar el acuerdo de pleno 
de fecha 13 de enero de 2004, reiterando el ofrecimiento de comprobar 
los hechos “in situ”. 

 
- Se da cuenta del escrito remitido por la Sección de Patrimonio Histórico 

del Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana del 
Gobierno de Navarra, por el cual se comunica la reciente realización de 
extracciones de gravas de la parcela 174 del polígono 11 en el paraje de 
los cascajos, indicando que en dicha parcela existen yacimientos 
arqueológicos catalogados en el Plan Municipal afectando además a 
otras parcelas. Asimismo indican que cualquier nueva ampliación de la 
extracción deberá contar con la intervención arqueológica previa a la 
explotación de gravas. Quedan enterados, indicando que en dicha finca 
no se podrán realizar nuevas extracciones. 

 
- Se informa que este año finalizan las siguientes adjudicaciones: 

 
• Adjudicación Coto Local de Caza 
• Adjudicación Palomeras 
• Adjudicación Hierbas comunales. 

La comisión de Agricultura se reunirá para realizar los trámites oportunos 
para las nuevas adjudicaciones. 
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EDUCACION 
 
 

- Se da cuenta por el concejal Antonio Jiménez, de la última reunión del 
Consejo Escolar en la que trataron diferentes temas: Cambio en el 
Calendario escolar por las nevadas y dos proyectos que se van a llevar a 
cabo. 

 
 
VARIOS 
 
 

- Se da cuenta de la solicitud presentada por el Grupo Musical de Los 
Arcos REBELDES KON KAUSA en la que solicitan del Ayuntamiento la 
cesión del local de Oficinas de los Almacenes del antigua SENPA, para 
ensayar. Tras la correspondiente deliberación se acuerda indicar a los 
solicitantes que dicho local no es propiedad del Ayuntamiento sino del 
Gobierno de Navarra; no obstante, este Ayuntamiento, con el fin de 
intentar solucionar el tema va a solicitar al Gobierno de Navarra 
autorización para la utilización del local para el uso solicitado por ese 
grupo. 

 
 
 

RESOLUCIONES DE ALCALDIA 
 
 

7/2005 JOSÉ JULIAN BAÑOS L.O. 4/05 Cambio de puerta Ruta Jacobea 18-01-2005 
8/2005 ALCALDÍA  Delegación competencias Reunión 

Mancomunidad  
-------- 21-01-2005 

 
 
 
SERVICIO DE INFO-LOCAL 012 
 
 AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS: Desde el último pleno no se han 
presentado ningún aviso, queja o sugerencia. 
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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 
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