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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 7 DE 
JUNIO DE 2016 
 
 
En la villa de Villava, a las diecinueve horas del día siete de 
junio 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 pendientes 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. 
 
El Sr. Oneka se interesa por la Resolución de Alcaldía 347 referente a la instalación de Txoznas 
348 relativa al expediente de elección de “Lanzamiento Txupinazo Fiestas 2016 y 356 relativa a 
la expulsión de una persona joven del Centro Juvenil-Gazteleku. 
 
TERCERO.- Ayudas de Emergencia. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de que se está tramitando por el Servicio Social de Base  
la solicitud para acogerse a dichas ayudas. 
  
Por otra parte se informa por parte de la Sra. Satrustegui que debe estudiarse la ampliación de 
jornada de la Trabajadora Social XXXXXXX.  
 
CUARTO.- Varios. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de los siguientes asuntos: 
  
La solicitud ante la Confederación Hidrográfica del Ebro para autorización de mantenimiento de 
de la vegetación de ribera y corta de arboles que amenazan con caer y dragado del río.  
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Berrioplano acerca de la adjudicación de 
la prestación del servicio de desarrollo y gestión del programa mancomunado “Euskera en el 
Comercio”. 
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El Sr. Alcalde informa de la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación para la 
gestión del bar de las instalaciones deportivas municipales esta temporada. 
 
Así mismo el Sr. Alcalde da cuenta de la  celebración de la Comisión Especial de Cuentas el 
pasado 2 de junio y de la próxima celebración de la Comisión de Urbanismo que con carácter 
especial se va a celebrar y a la que se ha invitado a toda la corporación dado que se va a efectuar 
la presentación por parte del equipo redactor, del Informe de alegaciones y del documento 
elaborado para la aprobación provisional del Plan General Municipal. 
 
Por su parte la Sra. Satrustegui se interesa por las obras a realizar en la Calle San Andrés y la 
recogida de aguas bajantes de la Casa de Esparza. 
 
El Sr. Alcalde informa que va a suscribir el escrito presentado por los municipios por los que 
transcurre al N-121-A para solicitar al Gobierno de Navarra que adopte medidas para mejorar la 
seguridad de la vía y de los túneles de Belate. 
 
QUINTO.- . Ruegos y preguntas. 
 
La Sra. Satrustegui se interesa por si existe borrador del Reglamento para la elección del 
lanzador del cohete. 
 
El Sr. García se interesa acerca de si se ha decidido qué ONG va ser la destinataria de la ayuda a 
los afectados por el terremoto de Ecuador, indicando el Sr. Alcalde que la destinataria va a ser la 
ONG Alboan. Por otra parte propone que en el parque infantil previsto en las Instalaciones 
Deportivas de Martiket se estudie la posible colocación de una pérgola que de sombra a los 
juegos a instalar. 
 
Por último ruega se estudie habilitar la Casa de Cultura como espacio para la celebración de 
eventos civiles y despedidas y finaliza solicitando que se estudie la elaboración de una 
ordenanza general de subvenciones.  
 
Y  sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veinte horas y quince minutos del día 7 
de junio de 2016, de lo que yo,  Secretario doy fe. 
 
 


