
JUNTA DE GOBIERNO 

20 DE MARZO DE 2019  
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 20                                                        
DE MARZO DE 2019. 
 
En la villa de Villava, a las dieciocho y treinta horas del día 
veinte 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 de la Sra. Teniente Alcalde, Alcaldesa en 
funciones Doña Laia Prat Gallego, asistida 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 pendientes de aprobación las  actas correspondientes a las sesiones anteriores. 
 
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 199/2019 relativa a Reclamación Patrimonial, por caída en la 
vía pública, señalando la Sra Satrustegui que debe de requerirse a Abelan San Andrés para que 
repare la acera en la que realizó obras y que se encuentra en mal estado a causa de las mismas.  
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de que se han recibido los siguientes: 
 
Escrito remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dando cuenta de su acuerdo de 
iniciar procedimiento para la elección de Juez de Paz Titular y Sustituto de Villava. 
 
Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación “Jóvenes de Villava-
AtarrabiakoGazteak.com” conocido a nivel local como Consejo de la Juventud- Gazte –
Kontseilua para subvencionar sus actividades.  
 
Escrito de IBERDROLA CLIENTES SA  acerca del requerimiento de inspección fiscal de la 
Tasa del 1,5% efectuado.  
 
Escrito formulada por XXXXX  sobre devolución de contribución 
 

Asisten: 
 
Richard García Palacios 
 
Laia Prat Gallego 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Rubén Oneka Erro 
 
Ausentes:  
Laura Curiel Jiménez 
 Mikel Oteiza Iza 
 
Secretario: 
Fco. Javier Gil Izco 
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 CUARTO.-  Urbanismo. 
 
El Sr. Alcalde informa acerca del expediente de Estudio de Detalle para la supresión de barreras 
arquitectónicas en la Casa de la Calle Mayor 53. 
 
 
QUINTO.-  Varios. 
 
Informa el Sr. Alcalde de su propósito de llevar a Pleno la concesión de una ayuda de 10.000 € 
para atender a las necesidades de la población Mozambique que se ha visto afectada por el 
ciclón IDAI que ha producido más de 700 muertos y una devastación total. 
 
Por otra parte informa de que se tratará de llevar a Pleno la aprobación del convenio con el 
Gobierno de Navarra para ser declarado el Ayuntamiento entidad colaborada en materia de 
alquiler de vivienda. 
 
 
SEXTO.- Ruegos y Preguntas. 
 
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 veinte de marzo de 2019, de lo que yo secretario 
doy fe.   

 


