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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 11                                                        
DE MARZO DE 2019. 
 
En la villa de Villava, a las nueve horas del día once de 
marzo de dos mil diecinueve, 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 como 
invitada, la concejala Sra. Irene Latasa, 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.- Actas de las sesiones anteriores. 
 
Quedan aprobada el acta correspondiente a la sesión anterior de cuatro de febrero de 2019.  
 
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. 
 
A preguntas formuladas por componentes de la Junta de Gobierno, por parte de Alcaldía se 
informa acerca de la Resolución relativa a los servicios mínimos decretados en la Casa de 
Cultura, el expediente sancionador por emisión de ruidos en un local de ocio sito en Sancho VI 
el Sabio, así como acerca de la existencia de quejas por ruido generadas el viernes 1 de marzo, 
en la Calle Fermin Tirapu con motivo de la celebración del Carnaval.  
 
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de que se han recibido los siguientes: 
 
Recurso de Alzada formulado por IONGRAF ante la Orden Foral que aprobó el Plan General 
Municipal, del que se da traslado para que el Ayuntamiento formule alegaciones.  
Escrito de ORONA requiriendo al Albergue para que vacíe de elementos ajenos el cuarto de 
maquinaria de los  ascensores. 
Escrito de  LGH en petición de cesión de baldosas para la realización de obras de 
impermeabilización del Garaje vecinal sito en la Calle Bidaburua.  
Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra inadmitiendo el Recurso de Alzada 
formulado por DOÑA XXXXX, empleada de limpieza. 
Convocatoria para que el representante del Ayuntamiento de Villava  acuda a la Asamblea de la 
Red de Teatros de Navarra el 22 de marzo de 2019 en Tudela. 
  

Asisten: 
 
Richard García Palacios 
Mikel Oteiza Iza 
Laia Prat Gallego 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Rubén Oneka Erro 
 
Ausentes:  
Laura Curiel Jiménez 
Secretario: 
Fco. Javier Gil Izco 
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 CUARTO.-  Varios. 
 
El Sr. Alcalde informa acerca de las gestiones realizadas con el Sr. XXXXX de la Fundación 
IDDEAS, para elaborar una propuesta de trabajo sobre discapacidad y dependencia en Villava.  
 
Así mismo informa del envío de carta de apoyo  para el programa educativo Erasmus + que 
quería llevar a cabo la entidad EQUALA  con  los centros educativos de Villava . 
 
 
QUINTO.- Ruegos y Preguntas. 
 
El Sr. Alcalde, a preguntas formuladas señala que avanzan las obras de supresión de barreras 
arquitectónicas en las instalaciones deportivas  y está previsto que para fin de mes las mismas 
concluyan.   
 
No deseándose por  nadie formular ningún ruego o pregunta, de  orden de la presidencia se 
levanta la sesión siendo las 10:00 horas del día once de marzo de 2019, de lo que yo secretario 
doy fe.   
 


