
 
 

 
ACTA  DE LA  SESIÓN  CELEBRADA POR  EL  PLENO  DE ESTE AYUNTAMIENTO 

el 1 de DICIEMBRE 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 
GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA-VILLOSLADA 
FERNANDO GARCÍA DE GALDIANO GOICOECHEA   
RAQUEL ECHEVERRIA SÁDABA 
ARANTXA LATIENDA AZCONA 

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

 
En la Villa de Los Arcos a Uno de Diciembre 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 ACTA ANTERIOR.-  
 
Se da cuenta del acta de la última sesión celebrada, cuya copia fue remitida junto 
con la convocatoria, quedando aprobadas por mayoría simple. 
 
2.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1/2022 
 
Se da cuenta de la propuesta de modificaciones presupuestarias que son necesarias llevar a 
cabo en el ejercicio 2022 para mantener el equilibrio Presupuestario. 
 

Se ha emitido informe por la Interventora municipal, en el que se indican las bolsas de 
vinculación han superado su saldo, sin que se hayan tramitado las correspondientes 
modificaciones presupuestarias:  

 
Bolsa de Vinculación : 1  -  1  -  1  - 60.703,14 €  
Bolsa de Vinculación : 1  -  2  -  1  - 19.101,54 €  
Bolsa de Vinculación : 1  -  2  -  2  -   9.246,25 € 
Bolsa de Vinculación : 1  -  9  -  2  -   5.582,34 € 
 TOTAL     -  22.887,48  



 
 

 
Por parte del Concejal German Jimenez se indica que estos asuntos se deben tratar 
previamente en Comisión y así poder tener conocimiento de cómo están las partidas. 
 
Tras la correspondiente deliberación, se somete a votación la propuesta de modificaciones 
presupuestarias del ejercicio 2022, dando el resultado de cuatro votos a favor del grupo 
Municipal TPLA y cuatro en contra del grupo Municipal ILA, quedando aprobado por 
mayoría. 
 
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 un requerimiento en Barrionuevo por la 
ejecución de un porche sin licencia, por el Sr. Alcalde se le indica que se le ha 
realizado un requerimiento para su legalización; pregunta a su vez por las licencias 
de apertura de la empresa del Circuito. 
 
Se informa que caduca el plazo para la renovación del cargo del Juez de Paz, por 
vencimiento del plazo, se acuerda proceder a su difusión. 
 
4.- INFORME DE COMISIONES 
 
4.1 Se informa de una reunión en Barbarin por el tema del incendio, hemos 
contactado con Medio Ambiente para solicitar información del procedimiento a llevar 
para la adjudicación.  
 
4.2 El Alcalde indica sobre la instalación fotovoltaica del colegio con consumo 
compartido, que mañana habrá una video conferencia con Desarrollo Económico de 
Gobierno de Navarra, la comercializadora, para ver cuándo va a poder estar en 
funcionamiento. 
 
4.3 Se informa de los tres proyectos presentados a las ayudas. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
1.- Por el Concejal Germán Jiménez pregunta por la limpieza del Río si se considera 
suficiente con lo que se ha hecho; el Alcalde indica que se ha hecho como otras 
veces, pero se revisará. 
 
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 sobre los pagos pendientes del tema de la 
vivienda de la Calle del Medio; se indica que la Agencia Ejecutiva está publicando 
las tramitaciones de los embargos de bienes.  
 
4.- Por el Sr. Jiménez se pregunta por el pago del pan de la Residencia de Ancianos; 
el Alcalde indica que hubo algún problema con los albaranes o facturas.  
 



 
 

5.- Asimismo el Sr. Jiménez pregunta por el estado del tractor municipal; el Alcalde 
indica que estamos a la espera de recibir el presupuesto de reparación. 
 
6.- Por el Sr. Jiménez se pregunta sobre la peatonalización de la Plaza del Coso; el 
Alcalde indica que estamos pendientes de reunirnos para este tema. 
 
7.- Por el Sr. Jiménez se pregunta sobre una parcela comunal adjudicada a una 
persona y al ganadero local le interesa vallar y explotar; se indica que se revisará 
para ver cómo se puede coordinar con el cumplimiento de la normativa. 
 
8.- Por el Concejal Germán Jiménez se pregunta por la limpieza de la Sala de Usos 
Múltiples del Polideportivo y por las taquillas; el Alcalde indica que las taquillas están 
colocadas, el armario está pendiente de colocar, sobre la limpieza se hablará con la 
adjudicataria. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 20:45 
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. 


