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 En la circular nº 3, se incluyen los asuntos tratados en la sesión 
ordinaria del día 3-3-2005. 
 
 
Os saluda 
 
 
 
 
Jerónimo Gómez Ortigosa 
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SESION ORDINARIA DE FECHA 3 DE MARZO DE 2005
 
 
URBANISMO 
 
 APROBACIÓN DEFINITIVA REPARCELACIÓN VOLUNTARIA U.A.9.8 
 
 Queda aprobada definitivamente. 
 

LICENCIAS DE OBRAS 
 
- Concesión de Licencias de Obras a D. JOSE ANTONIO LOPEZ OCHOA, 

para colocación de pladur  en la calle La Serna nº 6-2ºA. 
- Concesión de Licencia de Obras a Dª. ISABEL ELORZA ROJO, para 

reparar suelo de hueco de escalera y pintado de paredes en la vivienda 
sita en la Calle Bajera nº 9. 

- Conceder Licencia de Obra a D. ALFONSO BLASCO CIRAUQUI, para 
hacer tabiques en buhardilla en la calle Juan de Landerrain nº 7. 

- Conceder Licencia de Obra a D. JAVIER ISIDRO BIOTA CALVO, para 
cambio de tres puertas en la vivienda de la calle Carramucera nº 3. 

- Solicitud de Licencia de Obra a D. JOSE CARO LECEA, para 
rehabilitación de vivienda en la calle Mayor nº 74, pendiente de la 
calificación provisional de rehabilitación. 

- Solicitud de Licencia de Obras a D. SANTIAGO PASCUAL LODOSA, 
para rehabilitación de vivienda en la Avda. Sancho El Sabio nº 38, 
pendiente de la calificación provisional de rehabilitación. 

 
VARIOS 
 
- Se da cuenta del Escrito presentado por D. Rafael Abascal, D. Tomás 

Abascal, D.José Javier Osés y D. Jesús Eslavay Tomas Abascal, en lo 
referente al tratamiento que se ha dado a la obra de la calle Ramón y 
Cajal 10. Se acuerda remitir esta queja a la Institución Príncipe de Viana 
del Gobierno de Navarra, para que emitan informe. 

- Se informa que ha sido necesario ejecutar obras de emergencia por el 
socavón que se produjo en la calle Cuestas, según in informe técnico 
emitido al respecto.  

- Se informa que el Consejo de Gobierno de Navarra ha aprobado 
definitivamente el PSIS del Polígono Industrial. 

 
HACIENDA 
 

- TARIFAS SERVICIO TAXI: Quedan aprobadas las tarifas de 2005. 
 
- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2004.- Quedan 

aprobadas y se publicarán en el B.O.N. y Tablón de anuncios de la 
localidad. 
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AGRICULTURA, GANADERIA 
 

- Coto de Caza: Queda aprobado el pliego de condiciones para la 
adjudicación del Coto de Caza, procediéndose a realizar los trámites 
necesarios para la constitución del coto de caza público. 

- Palomeras: Se aprueba del Pliego de Condiciones para la adjudicación 
mediante subasta pública. 

- Hierbas y Apriscos: Primero se realizará la adjudicación Vecinal Directa, 
y lo que sobre se realizará mediante subasta pública. Se acuerda 
también mantener una reunión con los ganaderos.  

 
VARIOS 
 

- Se informa de la convocatoria de ayudas para actividades de fomento y 
desarrollo de la calidad e Innovación de los servicios públicos 2005, 
aprobada por el Director General de Administración Local.  

 
RESOLUCIONES DE ALCALDIA 
 

12/2005 OLGA LANA GARCÍA-
VILLOSLADA 

L.O. 6/05 colocación ventanas  C/ La Serna nº 2-4º 
D 

11-02-2005  

13/2005 TOMAS GARCÍA DE GALDIANO 
ZURBANO 

L.O. 7/05 levantar suelo habitación y 
colocar parquet 

C/ Mayor, 75 11-02-2005  

14/2005 CONSTRUCCIONES BLASCO 
CIRAUQUI, S.L. 

Licencia de segregación  1/05 Parcela 69 Pol. 5 
(UA 6.3) 

11-02-2005  

15/2005 HONORATO ANCIN ZURBANO Requerimiento reparación alero C/ Guillermo 
Zubieta, 13 

14-02-2005  

16/2205 BODEGA COOPERATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROMERO 

Cesión Sala de Aulas día 16-2-05 de 
20 a 21 horas para reunión socios 
bodega 

 14-02-2005  

17/2205 ESPECTACIÓN GASTÓN 
REMÍREZ 

L.O. 8/05 rehabilitación bajera C/ La Fruta nº 8 15-02-2005  

18/2205 JOSÉ ANGEL DE MIGUEL 
GANUZA 

Requerimiento documentación 
consulta construcción granja familiar 
y caseta 

Logroño 15-02-2005  

19/2005 FEDERICO ASCORBE ABAIGAR L.O. 9/05 arreglo chimenea y cambio 
puerta portal rústica de forja 

C/ Joaquín Mª 
Gastón, 2 

17-02-2005  

20/2005 ASOCIACION AMIGOS CAMINO 
SANTIAGO 

L.O. 10/05 hacer baño y reforma 
instalación eléctrica 

C/ San Lázaro,  25-02-2005  

 
 
 
SERVICIO DE INFO-LOCAL 012 
 
 AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS: Desde el último pleno se han 
presentado ocho avisos, quejas o sugerencias relativas a:  venta ambulante, 
estado de caminos, estado de las rejillas de desagüe, solicitando un contenedor 
para el cementerio, comunicando la existencia de favoristismos en las obras que 
se realizan, y columpios. 
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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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