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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 19 DE 
ABRIL DE 2016 
 
 
En la villa de Villava, a las diecinueve horas del día 
diecinueve de abril  dos mil dieciséis, previa convocatoria 
cursada al efecto en forma legal, se reúnen en sesión 
ordinaria las personas relacionadas al margen, componentes 
de la Junta de Gobierno del M. I. Ayuntamiento de Villava, y 
como invitada la concejala Sra. Latasa bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde D. Mikel Oteiza Iza, asistido por el Secretario 
que da fe del acto. 

 
A continuación se tratan los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 
 
PRIMERO.-  Acta de la sesión anterior. 
 
Quedan pendiente de aprobación las actas correspondientes a las sesiones anteriores.  
 
SEGUNDO.- Resoluciones de Alcaldía. 
 
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía adoptadas según figuran en el expediente y por 
haber sido distribuidas ya son de conocimiento de la Junta de Gobierno, referidas entre otros 
asuntos a resoluciones de expedientes de obras particulares, resoluciones de expedientes de 
actividades clasificadas, expedientes de plusvalía y facturas aprobadas. 
 
La Sra. Satrustegui se interesa por la Resolución referente al calendario del servicio de limpieza 
viaria, que es respondida por el Sr. Alcalde que informa del resultado de las negociaciones al 
respecto y de la importancia que tiene la continuidad de la prestación del servicio los sábados.  
 
El Sr. Oneka pide aclaraciones al respecto de la resolución referida a la Reclamación formulada 
por la empleada XXXXXX que son aportadas por el Sr. Alcalde.  
 
Por su parte el Sr. Oneka se interesa por la Resolución dictada para autorizar el programa de 
actividades previsto por la Asociación Karrikaluze. 
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada: 
 
De la circular remitida por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en petición de que le 
sean remitidas las solicitudes de licencia de obras que presenten cierta envergadura. 
 
Del  informe elaborado por la Mancomunidad acerca del proceso de elaboración del proyecto de 
medidas urgentes para el parque de San Cristóbal-Ezkaba.  
 
CUARTO.- Varios. 
 

Asisten: 
 
Laura Curiel Jiménez 
Richard García Palacios 
Rubén Oneka Erro 
Mikel Oteiza Iza 
Laia Prat Gallego 
Consuelo Satrústegui Marturet 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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El sr. Alcalde informa de la presentación ante el Departamento de Educación de la petición de 
subvención para abordar la  reforma de los cuadros eléctricos  de los Colegios Públicos Atargi y 
Lorenzo Goicoa, y así mismo se ha solicitado una reordenación de los espacios de Atargi con 
ocasión de las obras de ampliación que se plantea realizar el Departamento en Lorenzo Goicoa. 
 
Así mismo el Sr. Alcalde da cuenta del informe elaborado por las técnicas de Ipatya sobre 
retirada de Arbolado en el Casco Urbano de Villava/Atarrabia, añadiendo que otra actuación 
similar deberá hacerse en la ribera del río Ultzama. 
 
El Sr. García se interesa por el estado del expediente para la concesión de ayuda extraordinaria 
al Ecuador para ayudar a paliar las consecuencias del terremoto que ha sufrido este país, 
indicando el Sr. Alcalde  que esta realizando gestiones para determinar a que organización se 
destina la ayuda.  
 
El Sr. Oneka se interesa por que Villava sea una ciudad de acogida para las personas refugiadas 
de Siria. 
 
La Sra. Latasa interviene para dar cuenta  de que la Asociación de Comerciantes “La Campana” 
ha pedido ayuda para su campaña de promoción del comercio de ayuda, señalando el Alcalde 
que existe partida para ello. 
 
El  Sr. Alcalde informa del escrito que han suscrito los ayuntamientos que atraviesan la N-121-
A, para solicitar mejoras de la seguridad de la misma ante el Gobierno de Navarra,  añadiendo 
que por su parte también la va a suscribir. 
 
QUINTO.- . Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Oneka se interesa por si está elaborado el informe sobre los pisos de propiedad municipal. 
 
La Sra. Satrustegui pregunta acerca del expediente de convenio con el Beti Onak y por otra 
parte se interesa por que el ayuntamiento puje y busque patrocinadores para que en el caso de 
que el equipo femenino se clasifique, la fase final se celebre en Villava. 
 
La Sra. Curiel se interesa por la posibilidad de uso de Salas del Gazteleku para actividades 
extraescolares organizadas por la APYMAS, indicando el Sr. Alcalde que es dificil ya que en 
las horas de extraescolares hay otros usos organizados por el propio Servicio de Juventud  
 
 
 
Sin que nadie desee formularlos y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte 
horas y quince minutos del día 19 de abril de 2016, de lo que yo,  Secretario doy fe. 
 
 


