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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 2 DE 
FEBRERO DE 2016 
 
 
En la villa de Villava, a las dieciocho horas y quince minutos 
del día dos de febrero de 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 la concejala Sra. Latasa, invitada, 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 aprobadas las actas de las sesiones de 12 y 19 de enero de 2016. 
 
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. 
 
El Sr. Oneka se interesa por la Resolución 23/2016 relativa a la fecha de celebración de la 
sesión de Teatro en la que se representa la obra “La taberna fantástica” y por la 29/2016 acerca 
de la designación de abogados en el procedimiento 158/2015 que se sigue en el Juzgado de lo 
contencioso administrativo nº 2 de Pamplona. 
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de diferentes escritos y comunicaciones, procedentes del 
Gobierno de Navarra y otros organismos. 
 
Se da cuenta de los siguientes: 
 
Resolución 468/2015 de 31 de diciembre, del Director General de Universidades y Recursos 
Educativos por la que se autoriza el segundo 31.905,09 euros en concepto de compensación 
económica a este Ayuntamiento en concepto de resarcimiento  por los gastos que suponen 199 
estudiantes procedentes de otras localidades que acuden a los centros públicos Lorenzo Goicoa 
y Atargi. Señala el Sr. Alcalde que según los datos obrantes, el alumnado procedente de otras 
localidades es de 334, añadiendo que va presentar escrito al respecto, sin perjuicio de que en 
ejecución de  la sentencia 158/2015 se reclamen todos los gastos desde la fecha de 23 de agosto 
de 2013. 

Asisten: 
 
Richard García Palacios 
Mikel Oteiza Iza 
Laia Prat Gallego 
Rubén Oneka Erro 
 
Ausentes: 
 
Laura Curiel Jiménez 
Consuelo Satrústegui Marturet 
 
Secretario: 
 
Fco. Javier Gil Izco 
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Resolución  28/2016, de 21 de enero, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad, por la que se abona al Ayuntamiento de Villava la cantidad de 10.000 € 
correspondiente al pago de la subvención concedida para el desarrollo del proyecto 
“Jubiloteka”. 
 
Oficio de la Dirección General de Administración Local  solicitando la remisión de certificación 
en relación al abono de la compensación  por al minoración de tributos percibidos por este 
Ayuntamiento tras las inundaciones de 9 de junio de 2013. 
 
CUARTO.-  Personal. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de las bases de la convocatoria para elaboración de una 
lista de aspirantes para la contratación temporal del puesto de trabajo de Oficial Administrativo 
de Secretaría y Urbanismo del Ayuntamiento de Villava, y sometido el asunto a votación y por 
unanimidad  
 
LA JUNTA DE GOBIERNO ACUERDA: 
 
Aprobar las bases de la convocatoria para la elaboración de una lista de aspirantes para la 
contratación temporal del puesto de trabajo de Oficial Administrativo de Secretaría y 
Urbanismo del Ayuntamiento de Villava, que debidamente diligenciadas obran al expediente y 
efectuar dicha convocatoria. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de la propuesta de corrección de las bases de la 
convocatoria  para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Dirección de la 
Escuela Infantil Amalur y sometido el asunto a votación y por unanimidad  
 
LA JUNTA DE GOBIERNO ACUERDA: 
 
Aprobar la propuesta de corrección de las bases de la convocatoria  para la provisión, mediante 
concurso-oposición, de una plaza de Dirección de la Escuela Infantil Amalur que debidamente 
diligenciada obra al expediente. 
 
La moción que va a llevar para su aprobación a Pleno relativa a la necesidad de resolver los 
problemas que el número de matrículas provoca en los servicios complementarios de los 
colegios públicos de Villava. 
 
Así mismo se da cuenta de que se esta en contacto con el CENIFER para suscribir un convenio 
por el cual varios alumnos de ese centro de enseñanza de energías renovables hagan prácticas en 
el Ayuntamiento de Villava. 
 
Por último informa de que ya hay algún interesado en arrendar el albergue. 
 
QUINTO.-   Varios. 
 
Interviene el Sr. Oneka para interesarse por el expediente “Topagunea”, ofreciendo las 
explicaciones solicitadas la Sra. Latasa y el Sr. Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde informa del estado del expediente del desalojo de los contratistas 
subarrrendatarios del BAR DEL FRONTON OSTATU señalando que han presentado recurso 
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de reposición a la orden de desalojo que se les notificó. Tras un amplio debate  la Junta de 
Gobierno señala que para cualquier tipo de acuerdo es necesario que se pongan al corriente los 
consumos de agua, gas y energía eléctrica así como de las deudas fiscales que mantienen con el 
Ayuntamiento.  
 
Por otra parte el Sr. Alcalde informa de: 
 
La reunión con técnicos de la Mancomunidad, en relación  a las medidas a adoptar en el río 
Ultzama para prevenir inundaciones, señalando que ha asumido compromisos de realizar un 
dragado, de colocar un deflector a la altura del colector de Onena y vigilar el estado de la 
vegetación. 
 
La reunión mantenida con el Director Gerente de NASUVINSA  para tantear su posible interés 
acerca de las parcelas de titularidad municipal. 
 
El nuevo proyecto de centro de día concertado que se va a promover en Huarte y que ofrecerá 
plazas para afectados por alzheimer e ictus de Burlada Villava, Huarte, Ezkabarte y Esteribar.  
 
El Sr. Alcalde informa de la creación de una nueva asociación en Villava de apoyo a los 
refugiados de Siria que propugna a Atarrabia como ciudad de acogida y ha programado un 
concierto del cantante kurdo Gani Mirzo en la Casa de Cultura y una recepción en el Salón de 
Plenos. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada del informe elaborado por la Policía Municipal en relación 
a la solicitud efectuada por el Circo Holiday de cesión de parcela municipal para realizar sus 
funciones en el mes de marzo.  
 
SEXTO.- Ruegos y preguntas. 
 
Interviene el Sr. García que solicita se proceda a contestar las solicitudes formuladas por los 
propietarios de los garajes de la plaza del Fuero. 
 
El Sr- Oneka pide que se vaya avanzando en la ordenanza de edificios municipales  
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas del día 2 de febrero de 
2016,  de lo que yo el Secretario doy fe. 
 
 


