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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 22  DE 

OCTUBRE  DE 2019. 

 

En la villa de Villava, a las dieciocho horas  del día veintidós 

de octubre de 2019,  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. 

 

Tras unas observaciones del Sr. García que deja constancia 

de su voto negativo a las bases aprobadas en sesión de 6 de septiembre para la convocatoria de 

pruebas para elaboración de una lista para sustituciones de la plaza de intervención  quedan 

aprobadas por unanimidad las actas correspondientes a la sesión  del 20 de agosto, 6 de 

septiembre y 17 de septiembre de 2019. 

 

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

 

 

SEGUNDO.- 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. 

 

 

TERCERO.-  Escritos y comunicaciones. 

 

Se informa a la Junta de los escritos  siguientes que obran al expediente de su razón: 

 

RESOLUCIÓN 269E/2019 de 11 de octubre, del Director  General de Protección Social y 

Cooperación al Desarrollo por la que se autoriza  el abono parcial de la cantidad concedida al 

ayuntamiento de Villava por importe de  81.776,10 euros  en relación a la convocatoria de en 

subvenciones a entidades locales destinadas a ayudas  para proyectos de Empleo Social 

Protegido  para el año 2019. 

 

Orden Foral 9/2019 de 3 de octubre , de la consejera de Cultura y Deporte por la que estimando 

el Recurso de Alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Estella, contra la Resolución 

44E/2019 de 2 de agosto Del Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, por 

la que se resolvía la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para el impulso y apoyo 
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de políticas públicas de juventud a nivel local , durante el 2019, insta al Instituto navarro de 

Deporte y Juventud para que dicte una nueva Resolución  que modifique la cantidad  a conceder 

a las distintas entidades locales. 

 

Resolución  1E/2019 de 26 de septiembre  del director General de Educación, por la que se 

autoriza un  gasto por importe total de 471.5933,95 euros, para la ejecución de los compromisos 

derivados de la transferencia del Guardería  infantil. 

 

Escrito de la Fundación BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA en solicitud de 

colaboración  mediante una aportación económica por parte del Ayuntamiento de Villava.  

 

CUARTO.- Urbanismo y Medio Ambiente. 

 

 

Se da cuenta por la Alcaldía  del informe remitido por el Departamento de Salud en relación a 

las posibles parcelas en la que ubicar el nuevo Centro de Salud.  El Sr. Asiain indica que 

además del criterio técnico, puede haber un margen político, respondiendo e Sr. Alcalde que lo 

que se trata es de elegir lo antes posible y lo mejor posible.    

 

 

QUINTO.-   Giza baliabideak. Recursos  Humanos.  

 

Propuesta de Equipamiento micro-informático para corporativos. 
 

La Junta queda enterada del informe elaborado por el  Director de Recursos Humanos al 

respecto.  

 
 

SEXTO.-   Ruegos y preguntas.  
 

 

El Sr. Alcalde informa a la Junta de Gobierno del fallecimiento del empleado municipal de 

limpieza viaria  Fidel Santesteban Puy. 

 

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 18:40 horas del día veintidós de octubre 

de 2019, de lo que yo secretario doy fe.   

 

 


