
   

  Junta de Gobierno 17 de septiembre 2019 

 

 

 

 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 17   DE 

SEPTIEMBRE  DE 2019. 

 

En la villa de Villava, a las diecinueve  horas  del día 

diecisiete de septiembre de, 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. 

 

Queda pendiente de aprobación el acta correspondiente a las 

sesiones anteriores. 

 

A continuación se tratan los siguientes asuntos incluidos en el orden del día: 

 

 

SEGUNDO.- Asociación de Municipios del Camino de Santiago. 

 

Por parte de Alcaldía y del resto de miembros de junta de Gobierno  se delibera acerca de la 

presentación realizada por los a los representantes de la Asociación que han acudido a informar 

sobre la misma proponiendo que se remita el asunto a Pleno, para la adopción  de la decisión 

que proceda 

 

TERCERO.- Convocatoria para la elección de juez de paz titular y juez de paz sustituto. 

 

 La Junta de Gobierno deja constancia de su valoración acerca de las personas  entrevistadas por 

la misma Junta,  que se han postulado para ocupar estos puestos indicándose que  la elección 

debe de ser realizada por  el  Pleno  obtenido su nombramiento las personas que obtengan en 

votación mayoría absoluta para cada uno de los puestos 

 

CUARTO.- Resoluciones de Alcaldía  

 

 En primer lugar 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. 

 

QUINTO.- Escritos y comunicaciones.  

 

Se da cuenta a la Junta de los escritos,  siguientes que obran al expediente de su razón: 

 

Asisten: 

Mikel Asiain Torres 

Richard García Palacios  

Mikel Oteiza Iza 

Irene Latasa Bailón 

Laia Prat Gallego  

Javier Señas Bea 

 

 

Ausentes: 

 

 

Secretario: 

Fco. Javier Gil Izco 



   

RESOLUCIÓN 4E/2019, de 13 de septiembre, de la Directora General de Industria, Energía y 

Proyectos Estratégicos S3, por la que se resuelve la convocatoria de la subvención 

"Convocatoria de 2019 de ayudas a entidades locales para la promoción de la eficiencia 

energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica., 

habiéndose concedido a Villava una subvención de 41.634,93 euros para instalación 

fotovoltaica en la cubierta de la Casa de Cultura y  de  3.234,40  euros para la instalación de 

Punto de Recarga y para  adquisición de dos bicicletas eléctricas. 

 

Solicitud dela Dirección General de Patrimonio del Estado sobre comunicación de contrataos al 

Registro de Contratos del Sector Público 

  

Recurso de Alzada interpuesto por DON ANGEL MARIA URABAYEN SOTERAS, contra 

desestimación tácita por parte del Ayuntamiento de Villava de la reclamación efectuada el 21 de 

septiembre de 2018, sobre solicitud de indemnización por daños ocasionados en el vehículo , 

como consecuencia de la caída de una rama de árbol. 

 

Recurso de Alzada interpuesto por DON SERGIO –SANTIAGO URÍA BORREGO en calidad 

de SECRETARIO DE ADMINSITRACIÓN LOCAL DE FeSP-UGT DE NAVARRA, contra 

acuerdo del Ayuntamiento de VILLAVA publicado en el Boletín Oficial de Navarra de fecha 26 

de junio de 2019, sobre aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica para el año 2019, 

informando el Sr. Alcalde  que se solicitará informe a Letrado en elación a este recurso.  

 

Resolución 1398 del Tribunal Administrativo de Navarra dimanante del expediente  del Recurso 

de alzada 19-1000 interpuesto por BERNARDO AIZPURUA DESCARGA contra liquidación 

de Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos, estimatoria del mismo.  

 

Resolución 1390 del Tribunal Administrativo de Navarra dimanante del expediente  de los 

Recurso de Alzada 19-1193, 1194, 1195 y1196 interpuesto por FRANCISCO JAVIER ERREA 

IRIVBAS Y OTROS DESCARGA contra liquidaciones de Impuesto sobre el Incremento del 

valor de los terrenos, estimatorias de los mismos.  

 

Sentencia 2007/2019 dictada  por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 en autos del 

Procedimiento ordinario 33/2017, promovido por la ORDEN DE PREDICADORES DEL 

CONVENTO DE BERRIO-OCHOA,  contra liquidaciones de Impuesto sobre el Incremento del 

valor de los terrenos, desestimatoria del  mismo. 

 

Sentencia 174/2019 dictada  por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 en autos del 

Procedimiento ordinario126/2015, promovido por ARRASATE S. L.,  contra liquidación de 

Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos, desestimatoria del  mismo. 

 

CUARTO.- Urbanismo y Obras  
 

Se da cuenta del borrador del Plan Director de Inversiones en Instalaciones Deportivas que se 

tratará en una próxima sesión y va a ser remitido a Pleno. 

 

Se informa así mismo de la sesión de participación pública habida para la Modificación 

mediante un Plan Especial de Actuación Urbana   las determinaciones de la 1 unidad UC-4 

para la parcela 769 del Polígono  1  para  ubicar en ella el NUEVO CENTRO DE SALUD, 

informando de que el próximo 25 de septiembre miércoles vana acudir representantes del 

Departamento e Salud para realizar una visita a los posibles solares en donde puede ubicarse 

ese nuevo Centro de Salud.   

QUINTO.-   Varios. 

 

 No se formula asunto alguno. 



   

 

SEXTO.-  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 20:30 horas del día diecisiete de 

septiembre de 2019, de lo que yo secretario doy fe.   

 

 


