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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 4 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
En la villa de Villava, a las nueve y treinta horas del día 
cuatro de febrero 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. 
 
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 instancias del Sr. Oneka se  informa acerca de la Resolución nº 37  en donde debe sustituirse 
el años 2018 por 2019  y de la Resolución nº 38 de 2019 relativa a la convocatoria de ayudas al 
deporte, en donde se hace alusión a un plazo excesivamente prolongado, para la presentación de 
solicitudes.   
 
TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de que se han recibido los siguientes: 
 
Resolución  79/2019 de 21 de enero del Tribunal Administrativo de Navarra por la que se 
estima el Recurso de Alzada 18-02373, interpuesto por  DON XXXXX contra actuación del 
Ayuntamiento de 6 de octubre de 2018 constitutiva de vía de hecho, sobre exhibición de la 
bandera de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la fachada del edificio consistorial 
durante el acto de inicio de las fiestas.  Patronales.  
Resolución 80/2019 de 21 de enero del Tribunal Administrativo de Navarra por la que se 
desestima el Recurso de Alzada 18-02519 sobre solicitud de indemnización por daños sufridos  
como consecuencia de caída en instalaciones deportivas municipales. 
Escrito de ALISEDA, SERVICIOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA S.L. en nombre de 
BANCO POPULAR ESPAÑOL formulando recurso de reposición por alta incorrecta en la 
liquidación del Impuesto de Actividades Económicas al epígrafe 833.2DE “promoción 
Inmobiliaria de Edificaciones . 
 

Asisten: 
Laura Curiel Jiménez 
Richard García Palacios 
Mikel Oteiza Iza 
Laia Prat Gallego 
Consuelo Satrústegui Marturet 
Rubén Oneka Erro 
 
Ausentes: 
 
Secretario: 
Fco. Javier Gil Izco 
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Se da cuenta del escrito presentado ante la Mancomunidad dando cuenta de vertido de 
sustancias de color rojo  al cauce de río Ultzama en el punto geográfico  42,83/-1,60, localizado 
cuando se estaba procediendo al marcaje  de árboles afectados por la acción de castor. 
 
Comunicación de la Oficina del Censo Electoral, sobre procedimientos para intercambio de 
datos y aplicaciones del censo electoral., para consulta telemática a datos de inscripción del 
censo electoral y descarga de aplicativos en el portal IDA_CELEC. 
 
 
 
 CUARTO.-  Varios. 
 
El Sr. Alcalde informa acerca del estado del expediente Redacción del Plan de acción de la 
Agenda 21, recordando que se va a realizar un Taller de participación el próximo 7 de febrero.   
Así mismo informa acerca de las gestiones para proceder al nombramiento de gerente sustituto 
en la  empresa KIROL MARTIKET 2015 S. L.  
 
 
 
QUINTO- Ruegos y Preguntas. 
 
El Sr. García pregunta acerca de si se va a estudiar la reforma para mejorar la accesibilidad al 
club de personas jubiladas. 
 
La Sra Satrustegui se interesa por la situación de la activación del Plan de nevadas y acerca de si 
se ha solucionado la problemática que presentaba la impartición de clases a los grupos de Yoga. 
 
Tras prestar el Sr. Alcalde las explicaciones oportunas y  no deseando nadie formular ningún 
ruego o pregunta  orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del día 
cuatro de febrero de 2019, de lo que yo secretario doy fe.   

 
 


