
 
 

 
ACTA  DE LA  SESIÓN  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE ESTE AYUNTAMIENTO 

el 25 de NOVIEMBRE de 2021 
Hora de celebración: 19:00 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 
FERNANDO GARCÍA DE GALDIANO GOICOECHEA   
GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA-VILLOSLADA 
RAQUEL ECHEVERRIA SÁDABA 
ARANTXA LATIENDA AZCONA 

Secretaria: 
-  Mª DEL CORO GÓMEZ BAQUEDANO 
Ausentes: 
Excusaron su asistencia:  
 

 
En la Villa de Los Arcos a Veinticinco de Noviembre de Dos Mil Veintiuno, siendo 

las diecinueve 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, 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.- MODIFICACIÓN ESTATUTOS MANCOMUNIDAD SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE ZONA DE LOS ARCOS 
 
Se da cuenta de la propuesta de Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Base de la Zona de Los Arcos, que entre otras cosas se modifica la 
elección del Presidente de la citada Mancomunidad, tras la celebración de las Elecciones 
Municipales, y una vez sean designados por las diferentes localidades los representantes en 
este órgano; la modificación se ha aprovechado para cambiar referencias a normativa que 
han cambiado, tal y como figura en la propuesta que fue remitida junto a la convocatoria de 
este Pleno. 

La modificación de los Estatutos debe ser aprobada por los Plenos de los Ayuntamientos 
integrados. 
 



 
 

Por el Concejal Germán Jiménez se indica que se ha solicitado un informe sobre la última 
derrama de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base, a este respecto por la 
Secretaria se aclara que este tema no estaba incluido en el Orden del día de este pleno, y lo 
ha solicitado a la actual secretaria de la Mancomunidad; el Sr. Jiménez indica que este tema 
les preocupa. 
 
El Alcalde indica que se está estudiando con alguna empresa la situación de la Residencia, 
se están analizando las cuotas de los residentes comparando con otros centros 
residenciales 
 
Por el Concejal Germán Jiménez solicita que se incluya en la modificación del Artículo 9, 
referente a quienes constituyen la Junta de zona ó Asamblea de que: “se permitirá la 
asistencia a dicha Junta a un miembro de cada Agrupación Local sin representación, en 
calidad de oyentes y sin voz ni voto, con el fin de que puedan ser conocedores de lo tratado 
y trasladar a futuro sus inquietudes a los representantes de dicha Mancomunidad”, 
 
Tras la correspondiente deliberación, queda aprobado por unanimidad la Modificación de los 
Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de Los Arcos 
propuesta. 

3.- INFORME DE COMISIONES 
 
3.1 Se informa que han sido presentados dos recursos de alzada en relación con la 
convocatoria de plaza de conserje por Isidoro Caballero Lorente y por Jorge De Miguel 
López de Dicastillo. 
 
3.2. Se informa por el Alcalde que está pendiente de celebrar la reunión para analizar la 
licitación del servicio de gestión de la Escuela Infantil. 
 
3.3. El Alcalde informa que la subasta con el 20% de rebaja de la adjudicación de parcelas 
para pasos fue suspendida. 
 
3.4. Por la Concejala María Suberviola se informa de la Comisión de Igualdad en la que se 
analizaron las actividades realizadas con sujeción a la subvención que fue concedida; se ha 
editado un video que será presentado el día 16 de diciembre, se ha realizado por una vecina 
de Los Arcos el Diagnóstico sobre la violencia de género, día 25 de noviembre, Ginkana de 
igualdad, etc. 
 
3.5. Por la Concejala Raquel Martínez se informa sobre las actividades de deporte. 
 
4.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA  
 
Se remitieron junto a la convocatoria las resoluciones desde el Pleno ordinario del mes de 
septiembre, quedando enterados. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
1.- Por el Concejal Germán Jiménez se pregunta por una información que han visto en el 
boletín oficial de navarra sobre canalización de fibra óptica en Los Arcos por Movistar para 
dar servicio a Bodegas Valcarlos, preguntando si puede haber beneficio para otros usuarios, 
a lo que se le indica que según el promotor no. 
 
 
2.- Por el Sr. Jiménez se indica sobre animales sueltos en vía pública que han afectado a 
algunas personas, las cagadas de los perros, etc, se debería hacer algo.  



 
 

Por el Sr. Alcalde se indica que en los casos que hay constancia se realizan los 
requerimientos oportunos, se podría hacer alguna campaña y vigilar. 
 
3.- Por el Concejal Germán Jiménez se indica que se había pedido algo de material para los 
vestuarios, colgadores o taquillas. 
 
4.- Por el Concejal Germán Jiménez se informa sobre las maderas de la zona del río que 
están estropeadas; se indica que está pendiente de reparación, el material está comprado 
 
5.- Por el Concejal Germán Jiménez se pregunta por el cierre por vacaciones en piscinas 
que no está previsto en el pliego; el Alcalde indica que lo solicitaron y se habló de autorizarlo 
e intentar incluirlo en las condiciones de adjudicación. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 20:10 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. 
 
 
 
 


