
 
 

 
ACTA  DE LA  SESIÓN  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE ESTE AYUNTAMIENTO 

el 29 de SEPTIEMBRE de 2022 
Hora de celebración: 19:30 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 
RAQUEL ECHEVERRIA SÁDABA 
ARANTXA LATIENDA AZCONA 

Secretaria: 
-  Mª DEL CORO GÓMEZ BAQUEDANO 
Ausentes: FERNANDO GARCÍA DE GALDIANO GOICOECHEA   
Excusaron su asistencia: FERNANDO GARCÍA DE GALDIANO GOICOECHEA   
 

 
En la Villa de Los Arcos a Veintisiete de Septiembre de Dos Mil Veintidós, siendo 

las diecinueve horas y treinta minutos, 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 ACTAS ANTERIORES.-  
 
Se da cuenta de las actas de las últimas sesiones celebradas, cuyas copias fueron 
remitidas junto con la convocatoria, quedando aprobadas por unanimidad. 
 
2.-APROBACIÓN FIESTA LOCAL Y CALENDARIO FESTIVOS 20 23 
 
Se da cuenta de la propuesta de Calendario Laboral para el año 2023, tal y como fue 
remitida en la convocatoria; se informa de que en el mismo se ha recogido como Fiesta 
Local 2021 el día 29 de Mayo Festividad de San Gregorio Ostiense; tras la correspondiente 
deliberación se aprueba por unanimidad, quedando como sigue: 
 
6 de enero: Festividad de la Epifanía del Señor (Reyes Magos). 

6 de abril: Jueves Santo. 

7 de abril: Viernes Santo. 

10 de abril: Lunes de Pascua 

1 de mayo, lunes: Fiesta del Trabajo. 



 
 

29 de mayo: Fiesta Local: San Gregorio Ostiense. 

25 de julio: Festividad de Santiago Apóstol. 

14 de agosto: festivo desde las 12 horas. 

15 de agosto: Festividad de la Asunción de la Virgen. 

16,17, 18 y19 de agosto: Fiestas Patronales. 

12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 

1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos. 

4 de diciembre: San Francisco Javier - Día de Navarra. 

6 de diciembre: Día de la Constitución. 

8 de diciembre: Inmaculada Concepción. 

25 de diciembre, lunes: Festividad de la Natividad del Señor. 

 
Tras la correspondiente deliberación queda aprobado por unanimidad. 
 
3.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA  
 
Se remitieron junto a la convocatoria las resoluciones desde el último Pleno 
ordinario, quedando enterados.  
 
El Concejal Germán Jiménez pregunta por la cesión de la Casa de Cultura, que le 
sorprende dado que ellos disponen de un local como Asociación; por el Alcalde se le 
indica que cuando tienen reuniones de todos los socios suelen utilizar otro espacio 
de mayor capacidad. 
 
Asimismo el Sr. Jiménez pregunta por el Tanatorio Izarra, informándole el Alcalde de 
las gestiones que se han realizado en el expediente 
 
4.- INFORME DE COMISIONES 
 
4.1 Se informa de la Comisión de Urbanismo en la que se trataron los siguientes 
temas: terrazas, patio en Barrionuevo a revisar por Orve, Bar de los Jubilados, 
máquina de reciclaje de aceite doméstico, tema de perros por la calle. Quedan 
enterados 
 
4.2 El Concejal Germán Jiménez pregunta por la Contribución pendiente de Circuito 
de Los Arcos. 
 
4.3 Por la Concejala María Suberviola se informa que el próximo Lunes 3 de octubre 
se celebrará Comisión de Igualdad para organizar; indica que ha recibido el informe 
de los Paseos Urbanísticos. 
 
5.4 Por El Concejal Germán Jiménez se informa de la Asamblea de Animsa, en la 
que se aprobaron las cuentas anuales, así como el presupuesto de 2022, subida de 
cuotas, nombramiento nueva Consejera, información sobre el Ciberataque  
 
 



 
 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
1.- Por el Concejal Germán Jiménez pregunta por una avería que hubo en el pueblo 
del servicio de internet; el Alcalde indica que la central de los automáticos está en el 
edificio del Coso, se va a modificar para que se pueda hacer desde el local cedido a 
Adamo. 
 
2.- Por el Sr. Jiménez se pregunta por un asfaltado que se ha realizado en la parte 
de atrás de las piscinas; el Alcalde informa de las gestiones realizadas 
 
3.- El Concejal Germán Jiménez indica que sobre el gasto realizado en el año 2021 
sobre el proyecto de gravera, no ve en las cuentas de ese año el gasto en ninguna 
partida; se le aclara que no hay ninguna partida específica porque el Ayuntamiento 
no la había aprobado como tal.  
 
4.- Por el Sr. Jiménez se realiza una propuesta de taquillas o armarios para el 
Gimnasio y Sala de usos múltiples del Polideportivo; el Alcalde indica que este tema 
ya lo está gestionando con el Alguacil.  
 
5.- Asimismo el Sr. Jiménez indica sobre el concurso de perros pastor que se va a 
celebrar por fin; el Alcalde indica que ya le ha informado a José García de Galdiano 
que por parte del Ayuntamiento, sin problema. 
 
6.- Por el Sr. Alcalde se indica que este mes de octubre en el Circuito, todos los fines 
de semana hay actividades; uno de ellos es la Navaryder con unas 700 motos. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 20:20 
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. 


