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 En la circular nº 5, se incluyen los asuntos tratados en la sesión 
ordinaria del día 5-5-2005 y la extraordinaria del día 12-5-2005. 
 
 
Os saluda 
 
 
 
 
Jerónimo Gómez Ortigosa 
 
 
 

NOTA A DESTACAR 
 
 
 En la sesión extraordinaria, como único punto, se ha aprobado 
inicialmente el PLAN URBANISTICO MUNICIPAL DE LOS ARCOS. 
 
 Una vez publicado el mismo en el Boletín Oficial de Navarra, se 
expondrá por período de un mes a información pública, al objeto que 
los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. 
 
 Con el fin de darle la mayor difusión, se remitirán a todos los 
domicilios una nota informativa con las fechas de exposición y lugar, 
además de emitir los bandos correspondientes. 
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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 5 DE MAYO DE 2005 
 
 
URBANISMO 
 
 LICENCIAS DE OBRAS 

 
- Concesión de Licencia de Obras a D. JESUS MIGUEL LOPEZ     

FERNÁNDEZ DE LAS HERAS, para reformas interiores en la casa de la 
c/ La Serna, nº 4 – 1º Izda 

- Concesión de Licencias de Obras a Dª. MARIA CARMEN MARTINEZ 
MURUGARREN, para reformas interiores en la calle Bajera  nº 25. 

- Concesión de Licencia de Obras a D. JAVIER MAEZTU LANDA, para 
realizar obras de reforma en la vivienda sita en la Calle La Mayor nº 34. 

- Concesión de Licencia de Obras a DON JOSE LUIS LOPEZ DE GAONA, 
para realizar obras en su casa de la C/ Mayor, nº 15. 

- Concesión de Licencia de Obras a Dª. MARIA ISABEL OSES LAZCANO, 
para realizar obras de reforma en la vivienda sita en la Calle La Serna nº 
25. 

- Concesión de Licencia de Obras a D. LEONISA BELAZA GARCIA 
VILLOSLADA, para realizar obras de reforma en la vivienda sita en la 
Calle La Mayor nº 8. 

- Se acuerda comprobar la situación catastral y de propiedad de la parcela 
910 del polígono 3 perteneciente al Ayuntamiento, con el fin de 
determinar si existe ocupación del terreno comunal del Ayuntamiento, 
como ha manifestado DOÑA RUFINA MORENO BENITO. 

- Se requiere a DON JESUS ANGEL ITXASO SEGURA para que proceda 
a la paralización inmediata de las obras que está realizando y para que 
solicite la preceptiva Licencia de Obras, para su legalización si procede. 

 
VARIOS 
 

• Se aprueba definitivamente la Modificación de Delimitación de la 
Unidad de Actuación U.A.3.6 de las Normas Subsidiarias. 

• Se solicita la reversión de los terrenos ubicados en la carretera de 
Mendavía nº 9. 

• Se acuerda iniciar expediente de venta de solar en la calle Juan de 
Landerrain. 

• Se concede licencia de apertura a Dª MARIA ANGELES URSUA 
COMINO, para un punto de venta de panadería, repostería y fiambres 
en la calle Ramón y Cajal nº 2 bajo. 
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HACIENDA 
 

- APROBACIÓN BAJA GASTOS POR PRESCRIPCION.- 
Se aprueba por unanimidad la baja por prescripción de las partidas 
presentadas por intervención. 

- MEDIDAS DE REFINANCIACION.- Se acuerda por unanimidad las 
medidas a adoptar para el plan de saneamiento. 

 
AGRICULTURA Y GANADERIA 
 
 - Se acuerda por unanimidad autorizar el cambio de titular del ejido de 
Baurin Yániz a nombre de DON MARTIN JOSE LARREA AYECHU. 
 
DEPORTE 
 

- CESION TERRENOS MOTOR CLUB QUAD NAVARRA: Se acuerda 
iniciar expediente para cesión de terrenos en el paraje de Junquera. 

 
 
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 

36/2005 CARMEN GIL ROMERO Y 
OTRO 

L.O. 22/05 acondicionamiento 
vivienda 

Plaza del Coso, -4º 

37/2005 GRANJAS ARRIAGA, S.L. L.O. 23/05 instalación explotación 
de porcino 

Pol. 12 Parcela 354 

38/2005 GRANJAS ARRIAGA, S.L. Licencia de actividad 2/2005 
instalación explotación de porcino 

Pol. 12 Parcela 354 

39/2005 MASSOUD TABIT Denegación informe solicitado  
40/2005 CONSTRUCCIONES SAGASTI 

ARGUIÑANO, S.L. 
Requerimiento obras en fachada 8 
Viviendas y Locales 

C/ Ramón y Cajal, 12 

41/2005 CASTO GANUZA 
GALDEANO 

L.O. 24/05 obras reforma. C/ La Carrera, 32 

42/2005 EMILIO Y PEDRO GÓMEZ 
ORTIGOSA 

L.O. 25/05 obras reforma C/ Joaquín Mª gastón, 
25 

43/2005 JOSÉ IGNACIO LÓPEZ DE 
DICASTILLO 

L.O. 26/05 obras reforma C/ Ruiz de Alda, 7 

44/2005 EDUARDO FERNÁNDEZ DE 
LAS HERAS SAINZ DE 
VICUÑA 

L.O. 27/05 obras reparacion C/ La Serna nº 4 

45/2005 JOSÉ ANTONIOBLASCO 
BUJANDA 

Requerimiento abandono cantidad C/ Cocheras, 8 

46/2005 ENRIQUE HERREROS DE 
TEJADA 

Requerimiento limpieza C/ San 
Antón 

Logroño 

47/2005 Mª CARMEN SUBERVIOLA 
MARTÍNEZ DE VIRGALA Y 
ANTONIO AYECHU 
SUBERVIOLA 

Licencia de segregación  2/05 Pol. 5 Parcela 7 

48/2005 BARES Ampliación Horario Bares Fiestas S. 
Gregorio 

 

49/2005 SANTIAGO PASCUAL 
LODOSA 

L.O. 28/05 rehabilitación vivienda C/ Sancho El Sabio, 
38 
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SERVICIO DE INFO-LOCAL 012 
 
 AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS: Desde el último pleno se han 
presentado dos avisos relativos pavimentación calle y despojos de pino en via 
pública. 
 
BASES DEL CONCURSO DE CARTELES DE LAS FIESTAS PATRONALES 
2005 
 
 Las Bases son las siguientes: 
 
 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 2005” 
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 24 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) y la Casa de Cultura (Tel. 948 64 08 68). 
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BASES DEL VI CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE “VILLA DE LOS ARCOS” 
PARA EL AÑO 2005 
 
 Son las siguientes: 
 
1. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que lo deseen. 
2. Cada concursante podrá optar por un tema de la Villa de Los Arcos. Destacando los rincones 

típicos, paisajes y monumentos que nos caracterizan. 
3. El tamaño será libre 
4. La técnica a utilizar será libre. 
5. Solamente se admitirá una obra que esté montada sobre bastidor o soporte rígido.  
6. El concurso tendrá lugar el día 24 de Julio  de 2005 (domingo) en horas de 9.00 a 17.00 horas. 
7. El sellado tendrá lugar en la Casa de Cultura de Los Arcos, a partir de las 9.00  horas del mismo 

día. 
8. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento. 
9. Se otorgarán tres premios:1º.- 880 Euros, 2º.- 420 Euros, 3º.-  240 Euros. 

Con su correspondiente certificado y placa. 
10. Se otorgarán tres áccesits. 
11. Las obras se entregarán en la Casa de Cultura “Carmen Thyssen Bornemisza” de 16.30 a 17.00 

horas. 
12. Posteriormente se reunirá el jurado que hará una selección y otorgará los correspondientes 

premios (a criterio del jurado algún premio podrá quedar desierto). 
13.  A las 18.30 horas se hará público el fallo del jurado y se procederá a la entrega de premios. 
14. El  Ayuntamiento de Los Arcos realizará una exposición con las obras seleccionadas y 

premiadas. Del 3 al 14 de Agosto de 2004. 
15. Si en el plazo de dos meses las obras no son retiradas, éstas pasarán a ser propiedad del 

Ayuntamiento de Los Arcos. 
16. El solo hecho de participar en este concurso presupone la total aceptación de estas bases. 
17.  El fallo del jurado será inapelable. 
18.  Los premios estarán sujetos a las retenciones fiscales correspondientes. 
Tfnos. De información 948 640 868 , 948 44 10 04 , 012 INFOLOCAL 
 

 



 

 

6

6

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: 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 
 
 

 
 
 
 


