
 
 

 
ACTA  DE LA  SESIÓN  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE ESTE AYUNTAMIENTO 

el 26 de MAYO de 2022 
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 Veintiséis de Mayo de Dos Mil Veintidós, 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.- APROBACION CELEBRACIÓN FESTEJOS TAURINOS AGOSTO  2022 
 
Por parte de la Secretaria se indica la necesidad de aprobar la Memoria de 
celebración de los festejos taurinos para las fiestas de Agosto de 2022 (del 15 al 20) 
con encierros y capeas, con los requisitos exigidos por la normativa para obtener la 
autorización por parte do Dpto. de Presidencia e Interior el Gobierno de Navarra.  
 
Por parte de la Secretaria se informa que para su celebración es necesario contratar 
Ganadería, Director de Lidia, Médico, ATS, suscribir una póliza de accidentes con 
arreglo a la normativa, Certificación técnica tanto del vallado como de la iluminación 
nocturna, además de los servicios de ambulancia. 
 



 
 

Tras la correspondiente deliberación se acuerda por unanimidad, celebrar los 
encierros y capeas en las fiestas de Agosto de 2022 (del 15 al 20), con su recorrido 
tradicional, contratar la Ganadería Estenga,  Directores de Lidia, Médico, ATS, 
suscribir una póliza de accidentes y la Certificación técnica tanto del vallado como de 
la iluminación nocturna, así como los servicios de ambulancia.  
 
3.- INFORME DE COMISIONES 
 
3.1 Se informa de la Comisión de Educación realizada sobre el precedimiento de 
adjudicación de los servicios de la Escuela Infantil 0-3 años, propuesta técnica, 
habiéndose ampliado el plazo. 
 
3.2 Se informa de la Comisión de Urbanismo, se trató el Plan de Inversiones 
Locales; solicitudes de terrazas: bar Jubilados, Cosi-Todo y bar La Granja; en la 
zona del Centro de Salud se va a señalizar una plaza mas reservada para médicos. 
 
3.3 Se informa de la Comisión de Festejos, quedando pendiente de cerrar las 
orquestas. 
 
3.4 Se informa del Proyecto de perspectiva de género, la subvención que fue 
solicitada de Participación ciudadana ha sido denegada.  
 
4.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA  
 
Se remitieron junto a la convocatoria las resoluciones desde el último Pleno 
ordinario, quedando enterados.  
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
1.- Por el Concejal Germán Jiménez se pregunta por la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra del expediente de Modificación del Plan Municipal tramitado por 
Florentina Figueroa; se le indica que ha sido subsanado el error de la fecha del 
pleno.   
 
2.- Por el Sr. Jiménez se da las gracias por el trato realizado al tema de la persona 
desaparecida de Los Arcos. 
 
7.- Por el Alcalde se infroma de que los Bomberos van a hacer una formación en la 
Casa de Cultura y sobre una propuesta para recogida de aceite de cocina. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 19:30 
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. 


