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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 9 DE 
ENERO DE 2019. 
 
En la villa de Villava, a las nueve y treinta horas del día 
nueve de enero 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. 
 
Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión  celebrada el 10 de 
diciembre de 2018. 
 
 
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  informa acerca de la Resolución 955/2018 relativa al 
nombramiento por período de 6 años como encargado de obras al empleado municipal DON 
SANTIAGO ESPINAL TELLECHEA. 
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de que se han recibido los siguientes: 
 
Orden Foral 164E/2018 de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local por la que se aprueba definitivamente el expediente de Plan General Municipal de 
Villava/Atarrabia.  
 
Resolución 1194/2018E del Director General de Administración Local por la que se abonan al 
Ayuntamiento de Villava  109.455 euros en concepto de aportación de libre determinación 
correspondiente a la actuación “Reforma de la pista cubierta de las instalaciones deportivas de 
Martiket.  
 
 
 
 

Asisten: 
Mikel Oteiza Iza 
Laia Prat Gallego 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Rubén Oneka Erro 
 
Ausentes: 
Laura Curiel Jiménez 
Richard García Palacios 
 
Secretario: 
Fco. Javier Gil Izco 
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Resolución 1218/2018 del Director General de Administración Local por la que se abonan al 
Ayuntamiento de Villava  40.313,16 euros en concepto de aportación correspondiente a la 
actuación “ Eliminación de barreras arquitectónicas instalaciones deportivas de Martiket”.  
 
Resolución 74E/2018 de 18 de diciembre de la Directora Gerente del Instituto navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua por la que se abona 14.992,11 euros  al 
Ayuntamiento de Villava. 
 
Resolución 2336/2018 de 12 de diciembre de la Directora General de Inclusión y Protección 
Social, por la que se ordena el pago al Ayuntamiento de Villava de 47.509,57 euros  en conepto 
del 25% del cuarto pago del ejercicio 2018 para la financiación de los Servicios Sociales de 
Base.  
 
Resolución 2964E/2018 de 12 de diciembre de la Directora General de Inclusión y Protección 
Social, por la que se ordena el pago al Ayuntamiento de Villava de  34.514,25 euros en 
concepto de subvención para la gestión de las ayudas de emergencia social y/o apoyo a procesos 
de inclusión social 2018. 
 
Resolución 901/2018 de 17 de diciembre  del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud  por la que se aprueba el pago de 1.268,66€  para subvencionar los programas 
multideporte 2018-2019, desarrollados desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 
2018. 
 
Resolución 942/2018 de 24 de diciembre  del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud  por la que se aprueba el pago de 1.219,51€  para subvencionar los programas de 
Actividad Física para Tercera Edad y Pacientes Críticos, desarrollados desde su inicio hasta el 
30 de noviembre de 2018, así como el pago de 5.055,15 euros para subvencionar el Programa 
para  la Promoción del Ejercicio Físico  desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2018. 
 
 
Resolución 336E/2018 de 26 de diciembre de la Directora General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana, por la  que se abona al Ayuntamiento de Villava la cantidad de 32.558,40 
euros en concepto de apoyo a la programación de artes escénicas y musicales profesionales en 
los espacios escénicos municipales. 
 
Resolución 460/2018 de 17 de diciembre de 2018 de la Directora General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio por al que se abona la cantidad de  3188,50 euros por la segunda fase 
de la Elaboración de la Agenda 21. 
Resolución 153E/2018 de 24 de diciembre del director General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales por la que se resuelve la convocatoria de subvención para el desarrollo de 
proyectos durante el 2019 dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana  por la 
que se concede al Ayuntamiento de Villava la cantidad de 5.200 euros para la realización de 
proceso participativo para la elaboración de la Agenda 21. 
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Resolución 179/2018 de 30 de noviembre de la Directora de la Escuela de Seguridad y 
Emergencias de Navarra, por la que se aprueban las calificaciones finales del curso “Ingreso 
Básico de Policía 2018” y se comunica que las dos personas aspirantes remitidas por Villava 
han superado el curso de formación. 
 
Escrito del Defensor del Pueblo  dando traslado de la queja formulada por dos particulares por 
la liquidación efectuada del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos efectuada tras 
la venta de vivienda de su propiedad y solicitando revisión de dicha liquidación comunicando 
las actuaciones realizadas al Defensor-  
  
Escrito de CAIXABANK S.A. dando cuenta de que ha transmitido una vivienda  que adquirió 
por importe de  288.643,40 euros a la sociedad BUILDINGCENTER S. A. por importe de 
112.584, 36 euros por lo que ala vista del resultado negativo se considere que la transmisión del 
inmueble no queda sujeta a tributación por el impuesto sobre incremento del valor de los 
terrenos.  
 
CUARTO.-  Varios. 
 
El Sr. Alcalde informa acerca del estado del expediente de Rehabilitación del Polígono 46 
enmarcado en el Proyecto Sustanavility.  
 
Así mismo el Sr. Alcalde  da cuenta de la reunión mantenida con el Consejero de Salud Sr. 
Domínguez el pasado 26 de diciembre de 2018 acerca de la posible construcción de un nuevo 
Centro de Salud en Villava. 
 
QUINTO.-  Ruegos y Preguntas. 
 
 No deseando nadie formular ningún ruego o pregunta  y no habiendo más asuntos que tratar, de 
orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del día nueve de enero de 
2019, de lo que yo secretario doy fe.   
 


