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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 19                                                       
DE FEBRERO DE 2019. 
 
En la villa de Villava, a las dieciocho y treinta horas del día 
diecinueve de febrero 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 22 de enero 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. 
 
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de que se han recibido los siguientes: 
 
 
Se da cuenta del  informe remitido por la Sección de Gestión de la Comarca de lka zona Media 
y ribera en relación a la corta de tres árboles afectados por castores y en la que señala que el 
Departamento carece de competencias al tratarse de arbolado ubicado en suelo urbano y las 
mismas son exclusivamente municipales.  
Propuesta de Convenio de Colaboración para la financiación  de la gestión del centro creado de 
primer ciclo de Educación Infantil. 
 
 
 
 CUARTO.-  Varios. 
 
El Sr. Alcalde informa acerca del estado del proyecto “Sustainavility”, informando de la jornada 
de presentación habida en Zizur recientemente, y de la reunión mantenida tanto con la 
Comunidad de Calefacción del Polígono 46 y la próxima a mantener con la Comunidad de 
Agustín García 1-5 y Kapanaburua. Así mismo se informa acerca del borrador de Ordenanza de 
apoyo a estas actuaciones de regeneración urbana. 

Asisten: 
Laura Curiel Jiménez 
Richard García Palacios 
Mikel Oteiza Iza 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Rubén Oneka Erro 
 
Ausentes: 
Laia Prat Gallego 
 
Secretario: 
Fco. Javier Gil Izco 
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QUINTO.- Ruegos y Preguntas. 
 
El Sr. García se interesa por las actuaciones a realizar para controlar la población de palomas, 
respondiendo el Sr. alcalde que  ante el elevado presupuesto de colocación de jaulas se está 
estudiando la opción de contratar los servicios de un cetrero. 
 
El Sr. Oneka pide información acerca del PSIS del parque Ezkaba, señalando el Sr. Alcalde que 
comentará el asunto al presidente de la Comisión de Urbanismo para que informe en dicha 
Comisión.   
 
No deseándose por  nadie formular ningún ruego o pregunta, de orden de la presidencia se 
levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día diecinueve de febrero de 2019, de lo que yo 
secretario doy fe.   
 


