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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 21 
NOVIEMBRE DE 2017 
 
En la villa de Villava, a las diecinueve horas del día 
veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, 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 invitadas, las concejalas Sra.  Maite 
Bengoa, Sra. Irene Latasa  y como invitado el concejal Sr. 
Daniel Gallego 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 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. 
 
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de que se han recibido los siguientes: 
 
Escrito presentado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona pidiendo información 
acerca de si la actividad BAR BEGO-BEGO, continúa en funcionamiento. 
 
Se informa de la propuesta para la Asistencia técnica efectuada por IXATU para la elaboración 
de Pliego para la contratación de suministro eléctrico para el Ayuntamiento de Villava. 
 
CUARTO.- Varios. 
 
Se informa por la Alcaldía de los asuntos previstos a incluir en el orden del día para el Pleno del 
próximo 28 de noviembre de 2017.  
 
QUINTO.-   Ruegos y preguntas. 
 

Asisten: 
Mikel Oteiza Iza 
Richard García Palacios 
Rubén Oneka Erro 
Laia Prat Gallego 
Laura Curiel Jiménez 
 
Ausente: 
Consuelo Satrústegui Marturet 
 
Secretario: 
Fco. Javier Gil Izco 
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No deseando nadie formularlos y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la presidencia 
se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día veintiuno de noviembre de 2017 de lo que yo 
secretario doy fe.  

 


