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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 17 DE ABRIL DE 2018 
 
En la villa de Villava, a las dieciocho treinta horas 
del día 17 de abril de dos mil dieciocho 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, así 
como la Sra. Latasa  como invitada, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D. Mikel Oteiza Iza,  y 
asistida por el Secretario que da fe del acto. 
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, a continuación 
se tratan los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día: 
 
PRIMERO.-  Aprobación de actas de sesiones anterior es. 
 
Queda aprobada el acta correspondiente a la sesión de 20 de febrero del 2018 
 
SEGUNDO.- Resoluciones de Alcaldía.  
 
El Sr. Alcalde da cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía, según figuran en el 
expediente y que 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.  
 
A continuación,  la Junta de Gobierno queda enterada de diferentes escritos y comunicaciones, 
procedentes del Gobierno de Navarra y de diferentes organismos. Se da cuenta, entre otras, de 
las siguientes:  
 
Orden Foral 100/2018 de 2 de abril de la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local requiriendo al Ayuntamiento de Villava para que proceda a anular la 
ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales. 
 
Resolución 759E/2018 de 9 de abril  de la Directora General de Inclusión y Protección Social 
por el que se  resuelve la convocatoria de Empleo Social Protegido aceptándose un 
presupuesto  de 144.656,93€, y subvencionando 132.332,16 €. 
 
CUARTO.- Personal.  
 
Adscripción a la convocatoria común de Auxiliares de Policía de promovida por la Dirección 
General de Interior del Gobierno de Navarra 
 
El Sr. Alcalde informa acerca de la  inclusión de este asunto en el  orden del día del próximo 
pleno.  
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Laura Curiel 
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Rubén Oneka Erro 
Mikel Oteiza Iza 
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Laia Prat Gallego 
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Bases del concurso de Traslados para la provisión de dos plazas vacantes del puesto de 
trabajo de limpieza. 
 
El Sr. Alcalde informa de este asunto y tras interesarse el Sr. Oneka por la valoración del 
euskera en esta convocatoria por unanimidad, se acuerda dejar el asunto encima de la mesa.  
 
QUINTO.- Varios.  
 
El Sr. Alcalde informa acerca del condicionado para la subasta de las parcelas de propiedad 
municipal P-2 y P-4 y acerca del borrador de ordenanza regulador de la cesión de viviendas de 
propiedad municipal, indicando que una posibilidad a estudiar será su cesión a Nasuvinsa para 
la gestión de los mismos.   
 
Por otra parte, indica el Sr. Alcalde que se remitirá a pleno la propuesta de nuevas tablas para 
la liquidación del Impuesto de Incremento del Valor de los terrenos. Que ha sido elaborada 
desde Intervención e informada en la comisión de Organización. 
     
SEXTO.-  Ruegos y preguntas.  
 
El Sr. Oneka se interesa por el Registro de Últimas Voluntades, indicando el Sr. Alcalde que la 
documentación  se encuentra a disposición de las personas interesadas en la Web municipal  
 
No deseando ninguno de los presentes ruego ni pregunta más, y sin más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión a las diecinueve horas del día 17 de abril de 2018, de lo que yo el Secretario 
doy fe. 
 
 

 


