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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 8 DE 
MARZO DE 2016 
 
 
En la villa de Villava, a las diecinueve horas del día OCHO 
de marzo 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. 
 
Queda pendiente de aprobación del acta de la sesión de 2 de febrero de 2016 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 de diferentes escritos y comunicaciones, procedentes del 
Gobierno de Navarra y otros organismos. Se da cuenta de los siguientes:  
 
Sentencia 32/2016 del Juzgado de Menores por la que se impone al menor denunciado la 
medida de siete meses de Libertad Vigilada como responsable autor de un delito de robo y a 
indemnizar a este Ayuntamiento en la cantidad de 48;75 € por los daños causados.  
Providencia de la Sra Presidenta del Tribunal Administrativo Navarra en el Recurso de Alzada  
3070/2015 interpuesto por el Sr. XXXXX solicitando el emplazamiento efectuado a la 
correduría de Seguros Ilarregui S. L y a Instalaciones Deportivas MASQUATRO S. L.  
 
Escrito de Recurso de Reposición de la entidad KINGBOOK INVERSIONES 2014 
S.L.U.acerca de la liquidación 2015/131  del impuesto de incremento del valor de los terrenos 
girada a causa de la adquisición  de la Estación de Servicio Ezcaba. 
 
Escrito presentado por Don XXXXX  en solicitud de copia del expediente de denuncia instada 
por Don XXXXX y de la Resolución de Alcaldía de 12 de noviembre de 2013, por la que se le 
instaba a la poda de las ramas de los pinos sitos en la vivienda de su propiedad.  
 

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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Escrito del Administrador de la Comunidad de Propietarios Ulzama 4 y 6 y Cortes de Navarra 1, 
3 y 5 de Villava solicitando información acerca de los controles a los que se encuentra sometida 
dicha instalación industrial y de los resultados de los mismos.  
 
CUARTO.- Información sobre propuesta de adquisición de la Parcela 1 de la UCC2-B ( 
Antigua Casa de Cultura)..  
 
El sr. Alcalde informa del estado actual del expediente indicando que se está negociando el 
convenio de mancomunación de garajes, del cual se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo. 
 
QUINTO.- Información sobre el estado del expediente de la Calle Bidaburua. 
 
Tras dar cuenta el Sr. Alcalde del estado del expediente indica que se va a mantener reunión con 
los vecinos y se les va a dar todo el apoyo municipal para lograr que estas familias conserven su 
vivienda u obtengan una nueva en las mejores condiciones, añadiendo que se va a pedir una 
reunión con el Vicepresidente del gobierno de Navarra para tratar este problema.  
 
SEXTO.- Varios.  
 
El sr. Alcalde informa de que se ha presentado: 
 
Escrito al Departamento de Educación para solicitar un aumento en la cantidad de 41.958 euros 
de la subvención concedida a este Ayuntamiento por la tención prestada en los Colegios 
Públicos por el alumnado escolarizado procedente de otras localidades, ya que solo ha tenido en 
cuenta 199 alumnos en lugar de 334, que son los que realmente están matriculados. 
 
Escrito al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente para actuación de marcaje de 
arbolado para su retirada en las márgenes del río Ulzama. 
 
Así mismo se da cuenta de que l Servicio de Juventud ha organizado junto con el ayuntamiento 
del Valle de Ezkabarte el II día del árbol para el próximo día 12 de Marzo.  
 
OCTAVO. - Ruegos y preguntas. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas del día 8 de marzo de 
2016, de lo que yo el Secretario doy fe. 


