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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 8 DE 
ENERO DE 2018. 
 
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 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. 
 
Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada el 12 de 
diciembre de 2017. 
 
 
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 instancias de la Sra. Satrustegui se pide más información acerca de la Resolución 996/2017 
relativa a subvención al proyecto de la APYMA Lorenzo Goicoa “Trabajar tranquilo” y la 
Resolución 1020/2017 relativa al Expediente de “Campamentos de verano-Udalekuak 2017”. 
 
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de que se han recibido los siguientes: 
 
Resolución 652/2017 del Director General de Administración Local por la que se abonan al 
Ayuntamiento de Villava 80.545 euros en concepto de aportación de libre determinación 
correspondiente a la actuación “Reforma de la pista cubierta de las instalaciones deportivas de 
Martiket.  
 
 
CUARTO.- Varios. 
 
La Sra. Satrustegui se interesa acerca de si por “Abelan San Andrés S. L.” se ha presentado el 
estudio de tráfico que se le exigió.  
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Así mismo la Sra. Satrustegui se interesa por que planificación y que actuaciones se van a dar en 
la Biblioteca; responde el Sr. Alcalde indicando que se van a hacer gestiones ante el 
Departamento de cara a la ampliación del personal auxiliar al servicio de la Biblioteca y por otra 
parte se le va a pedir al ingeniero que elabore una memoria valorada sobre las instalaciones 
necesarias para poner en funcionamiento la entreplanta. 
 
Toma la palabra la Sra. Latasa que informa de la propuesta que ha realizado la Asociación de 
Personas Sordas de Navarra (ASORNA), para prestar una serie de servicios a este 
Ayuntamiento para favorecer el acceso a los servicios municipales en condiciones de igualdad a 
este colectivo.  
 
 
SEPTIMO.-  Ruegos y Preguntas. 
 
El Sr. Oneka pregunta acerca de la propuesta de establecer en Villava una sede de futbol-playa, 
tal y como lo pidieron desde esta Federación indicando el Sr. Alcalde que por el momento no ve 
factible la propuesta.  
 
Y 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 10:30 horas del día ocho de 
enero de 2018, de lo que yo secretario doy fe.  
 


