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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 5 DE 
ABRIL DE 2016  
 
En la villa de Villava, a las diecinueve horas del día cinco  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 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 pendiente de aprobación el acta correspondiente a la sesión anterior.  
Queda el acta de la sesión de 2 y de 16  de febrero 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. 
 
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones.  
La Junta de Gobierno queda enterada del Informe de Fiscalización sobre el Ayuntamiento de 
Villava  elaborado por la Cámara de Comptos, correspondiente al ejercicio 2014. 
 
CUARTO.- Varios. 
 El Sr. Alcalde informa de la reunión mantenida con Javier Etayo, Director de Vivienda del 
Gobierno de Navarra sobre la situación, medidas a adoptar y posible realojo de las familias 
afectadas por la finalización de los contratos de alquiles calificados como de protección oficial y 
las gestiones realizadas ante NASUVINSA para facilitar estos realojos. 
 
Así mismo el Sr. Alcalde da cuenta de la colocación de la placa de homenaje a las mujeres en la 
Casa Consistorial.  
 
QUINTO.- . Ruegos y preguntas. 
 El Sr. García se interesa por si está elaborado un censo de los vados existentes en el Polígono 
Industrial. 
 

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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Sin que nadie desee formularlos y  sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte 
horas y quince minutos del día 5 de abril de 2016, de lo que yo,  Secretario doy fe. 
 
 


