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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 25 DE
MAYO DE 2021.
En la villa de Villava, a las diecinueve horas del día 24 de
mayo de 2021, 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, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde D. Mikel Oteiza Iza, asistido por el Secretario que da
fe del acto.
PRIMERO.-

Acta de la Sesión anterior.

Por unanimidad queda aprobada el acta correspondiente a la
sesión de 4 de mayo de 2021.
A continuación se tratan los siguientes asuntos incluidos en el orden del día:
SEGUNDO.- Resoluciones de Alcaldía.
En primer lugar el Sr. Alcalde toma la palabra para dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la
Alcaldía, y la actividad desarrollada por los servicios municipales para hacer frente a las mismas según
figuran en el expediente y que por haber sido distribuidas ya son de conocimiento de la Junta de
Gobierno, señalando que queda a disposición de las personas integrantes de la Junta para cualquier
aclaración que precisen sobre las mismas.
TERCERO.-

Escritos y comunicaciones.

Se informa a la Junta de los escritos siguientes que obran al expediente de su razón:
Resolución 92/2021 de 14 de mayo del Director General de Administración Local y Despoblación por
al que se aprueba la inclusión inicial de inversiones en la lista de reserva del Plan de Inversiones Locales
207-2019, financiables con cargo a las disponibilidades presupuestarias.
Resolución 107E/2021 de 21 de mayo de la Directora Gerente de la Agencia navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas , por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales
para el desarrollo de programas que promuevan un envejecimiento activo, correspondiendo a Villava
una subvención de 26.175,70 euros.
Resolución 911 del Tribunal Administrativo de Navarra ante el recurso de alzada 20-1284 interpuesto
por DON OSCAR GARJON ZAMBORÁN contra acuerdo de aprobación definitiva de la Plantilla
Orgánica de 2020 que se inadmite en lo que respecta a los puestos de Secretaría e Intervención y se

estima en parte en lo que respecta a otros puestos de la Plantilla Orgánica en cuanto prevén la
valoración del euskera como mérito o como requisito preceptivo.
Resolución 890 del Tribunal Administrativo de Navarra ante el recurso de alzada 20-1416 interpuesto
por DON EMERSON ZAVALA ALARCÓN contra resolución sancionatoria del AYUNTAMIENTO
DE VILLAVA EN MATERIA DE TRÁFICO de fecha 7 de septiembre de 2020, por el que se
desestima el mismo.
Resolución 891 del Tribunal Administrativo de Navarra ante el recurso de alzada 20-1417 interpuesto
por DON EMERSON ZAVALA ALARCÓN contra resolución sancionatoria del AYUNTAMIENTO
DE VILLAVA EN MATERIA DE TRÁFICO de fecha 7 de septiembre de 2020, por el que se
desestima el mismo.
Circular del Instituto Nacional de Estadística informando de que dentro del programa de encuestas
dirigidas a los hogares se va a realizar 75 encuestas en Villava.
Escrito del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra sobre quejas por ruidos provenientes
de la Oficina de Correos.
Escrito del Centro Penitenciario de Pamplona en solicitud de plazas para el cumplimento de penas
mediante medidas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Propuesta de adhesión al convenio marco de intercambio de información y colaboración en la gestión e
inspección tributaria entre Hacienda Tributaria de Navarra y los municipios de NAVARRA. Indica el
Sr. alcalde que este asunto se remitirá a Pleno.
CUARTO.- Recursos Humanos: Informe de letrado sobre la Resolución 911 del Tribunal
Administrativo de Navarra ante el recurso de alzada 20-1284.
Se da cuenta del informe del letrado favorable a la interposición de recurso contencioso ante el Juzgado
de lo contencioso.
Por parte del Sr. Secretario se informa acerca del asunto. Indica el Sr. Alcalde que este asunto se
remitirá a Pleno ya que la competencia reside en este órgano municipal
QUINTO.- Varios.
Informa el Sr. Alcalde acerca de las consultas realizadas con la Asociación al Campana y comercios de
Villava para coordinar a las campañas de apoyo al comercio que tiene previstas este Ayuntamiento. En
cuanto al emisión de bonos el sector se muestra favorable a la realización de dos campañas hacia
septiembre y previa a la Navidad que debe tener en cuneta la no coincidencia con las que se organicen
en Burlada.
El Sr. Señas propone que los bonos solamente puedan ser adquiridos por personas empadronadas en
Villava.
El Sr. Asiain entiende que no se debe limitar la adquisición de bonos a personas empadronadas y se
debe realizar a través de un procedimiento sencillo y abierto y con destino a establecimientos
comerciales ya que la hostelería ha tenido una campaña de apoyo exclusiva.
Entre las peticiones que se ha formulado por el sector se reseña la posibilidad de contar con un espacio
destinado a aparcamiento de rotación de carga y descarga.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Señas se interesa por que se mejore la limpieza de la zona del Pasadizo y Plaza Consistorial.
Indica también que las aceras del Polígono Industrial se encuentran en mal estado y agrietadas por la
acción de las raíces del arbolado.
El Sr. García solicita que se mejore el sistema de recepción y trasmisión de plenos municipales.
Por otra parte señala que es necesario reordenar el tráfico y aparcamiento en la zona de Landazábal y
renovar el cartel que señala la entrada a Villava en ese punto que se encuentra muy deteriorado.

No deseando nadie formular ningún ruego o pregunta más y no habiendo más asuntos que tratar, de
orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 20:00 horas del día veinticinco de mayo de 2021,
de lo que yo secretario doy fe.

