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ACTA  DE LA  SESIÓN  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 
el 28 de ENERO de 2021 

Hora de celebración: 20:00 horas  
Lugar:  Casa Consistorial de Los Arcos  

Tipo de Sesión: ORDINARIA  Convocatoria: PRIMERA  
 

Señores Asistentes: 
Concejales: 

JAVIER CHASCO ABAIGAR   
MIGUEL ÁNGEL BARRIGON ABARQUERO   
FRANCISCO JAVIER ARTOLA EL BUSTO 
MARIA SUBERVIOLA URSUA 
RAQUEL MARTÍNEZ VILLARREAL 
GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA-VILLOSLADA 
FERNANDO GARCÍA DE GALDIANO GOICOECHEA   
 RAQUEL ECHEVERRIA SÁDABA 
ARANTXA LATIENDA AZCONA 

Secretaria: 
-  Mª DEL CORO GÓMEZ BAQUEDANO 

Ausentes: 
Excusaron su asistencia: 

 

 
En la Villa de Los Arcos a Veintiséis de Noviembre de Dos Mil Veinte, siendo 

las veinte horas, bajo la Presidencia del Señor Alcalde D. Javier Chasco Abaigar y con 
la asistencia de los señores concejales que figuran en el encabezamiento y constan al 
final con sus firmas, se reúnen en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Los Arcos, 
al objeto de celebrar Sesión Ordinaria con arreglo a la convocatoria cursada 
previamente en forma reglamentaria. 
 
 Se abre el acto y por la Presidencia se abre la Sesión, en la cual se tratan los 
asuntos señalados a continuación, tal y como señalaba el Orden del Día. 
 
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.-  
 
Se da cuenta del acta de la última sesión celebrada, cuya copia fue remitida junto con 
la convocatoria, quedando aprobada por unanimidad.  
 
2.- PLIEGO GESTIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Se da cuenta del pliegoregulador de la adjudicación de la Gestión de las instalaciones 
del Polideportivo, después de que el mismo se haya revisado en varias reuniones. Se 
propone que se realice la licitación por Procedimiento Abierto a través del Portal de 
Contratación. 
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Tras la correspondiente deliberación, se somete a votación el citado Pliego quedando 
aprobado por unanimidad de los nueve Concejales. 
 
3.-APROBACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
  
Se da cuenta de la propuesta de modificación presupuestaria que es necesario realizar 
para comprometer el Gasto correspondiente a las obras de instalación fotovoltaica 
para Colegio, Escuela Infantil y Polideportivo. 
 
Por la Interventora se ha emitido el informe en el que se indica que en el presupuesto 
prorrogado no existe la partida presupuestaria necesaria, por lo que se propone esta 
modificación presupuestaria de Crédito Extraordinario, partida 1-459-69200 por 
importe de 32.319,10 €, que se financiará con la subvención concedida por TEDER 
por importe de 23.385,51 € (partida 1-794), y la diferencia de 8.933,59 € sería 
reduciendo la partida 1-3380-22620 de festejos, como un menor saldo de dicha partida 
  
Las modificaciones de créditos vienen reguladas en la sección 3ª del Capítulo Tercero 
del Decreto Foral 270/98 de presupuestos y gasto público y las mismas se realizarán 
con sujeción a los trámites y requisitos sobre información, reclamación y publicidad 
previstos para la aprobación del Presupuesto General tal y como establece la 
normativa de aplicación, siendo el órgano competente para su aprobación el Pleno de 
la Corporación.  
 
Tras la correspondiente deliberación, se somete a votación la propuesta de 
modificaciones presupuestarias 1 del presupuesto prorrogado para  2021, quedando 
aprobado por unanimidad de los nueve Concejales que componen la Corporación. 
 

El Concejal German Jiménez indica que se debería trtar el tema del Presupuesto para 
este año 2021; la Secretaria-Interventora indica se está elaborando el borrador 
además de las Bases de Ejecución, así como la Plantilla Orgánica. 
 
4.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
Se remitieron junto a la convocatoria las resoluciones desde el último Pleno ordinario 
celebrado, quedando enterados. 
 
En este apartado el el Concejal German Jiménez pregunta si se ha decidido la 
composición del Tribunal de la convocatoria para cubir la Plaza de Conserje del 
Colegio; la Sra Secretaria indica que deberá realizarse antes del inicio de las pruebas, 
así como el lugar de realización de las pruebas ya que han presentado 80 solicitudes y 
por la situación de Covid hay que cumplir la normativa de aplicación. 
 
5.- INFORME DE COMISIONES 
 
5.1 Por el Alcalde se informa que hubo una reunión para tratar el tema del pliego para 
gestión del Polideportivo. 
 
Asimismo el Sr. Alcalde informa que este miércoles se ha realizado en la Casa de 
Cultura vacunación de grandes dependientes y al personal de atención a domicilio de 
la mancomunidad de Servicios Sociales; a este respecto el Sr. Germán Jiménez indica 
que se podía hablar con el Departamento de Salud para otras vacunaciones que se 
vayan a realizar. 
 
5.2. Por el Concejal German Jiménez se pregunta por la Recogida de Alimentos para 
Sahara los días 1 al 6 de Febrero en los supermercados “La Fruta” y Eroski y 
mercadillo; el Alcalde indica que ha sido autorizado. 
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 No se realiza ningún ruego ni pregunta por los corporativos, 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 20:30 
horas, de la fecha citada en el encabezamiento, y de la cual se extiende la presente 
Acta, que en prueba de conformidad firman los Señores Asistentes y de la que yo 
Secretaria Certifico. 
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