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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 18 DE 

FEBRERO DE 2020.                                                        

 

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

de febrero de dos mil veinte, 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, asistido por el Secretario que da 

fe del acto. 

 

El concejal  Sr. Señas justifica debidamente su ausencia.  

 

A continuación se tratan los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día: 

 

PRIMERO.- Actas de las sesiones anteriores. 
 

Queda aprobada el  acta correspondiente a la sesión anterior de 4 de febrero de 2020. 

 

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. 

 

El Sr. García se interesa por el expediente de concesión de subvenciones a emprendedores, 

indicándose por la Alcaldía que se está elaborando una Ordenanza para regular las mismas y se 

se hará entrega del borrador para su estudio por los grupos políticos.   

 

TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 
 

La Junta de Gobierno queda enterada de que se han recibido los siguientes: 

 

Resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por la que se comunica que en el 

boletín Oficial de Navarra de fecha de 3 de febrero de 2020, aparece publicado el nombramiento 

de DON RAUL HERNANDEZ AMILLANO y DOÑA LEIRE ERBITI IRISARRI como Jueces 

Titular y sustituta respectivamente, del Juzgado de Paz de Villava. 

 

Decreto del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 por el que se tiene por desistido de 

Recurso contencioso administrativo Procedimiento Abreviado 124/2018 sobre liquidación de 

Impuesto de Incremento del Valor de los terrenos a DOÑA XXXXXX y XXXXXX. 

 

Resolución 32/2020 del Director General de Educación de 10 de febrero por la que se actualizan  

para el curso 2019-2020 el porcentaje de la aportación correspondiente a las entidades locales y 

las cuantías económicas de los módulos de financiación para la suscripción de convenios de 

colaboración entre el Departamento de Educación y las Entidades Locales para la suscripción  
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de convenios de colaboración para la financiación de la gestión de los centros de primer ciclo de 

Educación Infantil. 

 

Encuesta del Registro de  Servicios Sociales.  

 

Informe favorable del Servicio de Riqueza Territorial sobre el proyecto de segregación de la 

parcela 910, solicitado por “Estudio de Promociones y Edificaciones CIPE”. 

 

Circular informativa sobre el pronto pago del Fondo de Participación de las Haciendas Locales, 

una vez se publique la Ley Foral correspondiente. 

 

Circular informativa del Director General de Obras Públicas acerca del IV Plan Director de 

Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra, pudiéndose enviar aportaciones hasta el día 13 de 

marzo de 2020. 

 

Condiciones remitidas por I-DE IBERDROLA para atender la solicitud de acceso y conexión 

para la solicitud de autoconsumo en relación a la Instalación Fotovoltáica de la Casa de Cultura. 

 

  

   

CUARTO.-   Varios. 

 

Se informa a la Junta por parte de la Alcaldía de los siguientes asuntos: 

 

Propuesta del Ayuntamiento de Estella para la realización de un programa de aseguramiento  

para las mujeres del Camino de Santiago, convirtiéndolo en un territorio seguro, estando 

prevista una jornada el próximo 15 de marzo en Estella. 

 

Estado del expediente de adquisición de tablets para facilitar el trabajo a la Corporación. 

 

Firma del Convenio para al cesión de materiales al Ayuntamiento de Egüés, que ha remitido 

suscrito dicho ayuntamiento, indicando el Sr. Alcalde que Villava cede su carpa y en 

contraprestación Egüés cede dos carpas pequeñas.  

  

 

 

QUINTO.-  Ruegos y Preguntas. 

 

Se interesa el Sr. García  por la aplicación de las subidas salariales previstas para este ejercicio, 

indicándose que por el momento las mismas no se han aplicado. 

 

Por otra parte el Sr. García se interesa por la participación de la Sra. Curiel en las comisiones de 

igualdad, respondiendo el Sr. Alcalde que ello responde a una invitación de la Presidenta de la 

Comisión, y lo hace en atención a que con su experiencia como anterior presidenta de esa 

comisión en la legislatura pasada puede aportar la misma, dejando bien claro que no tiene voto 

en dicha comisión. 
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El Sr. Señas se interesa por la participación del Ayuntamiento de Villava en la Asociación de 

Municipios del Camino de Santiago, respondiendo el S. Alcalde que confía que haya retorno del 

gasto que supone la cuota social.  

 

Por otra parte el Sr. Señas pide que se hagan gestiones para que se cree una línea circular que 

una Villava con las localidades de la Comarca ubicadas al sur y este de Villava. 

 

Toma de nuevo la palabra el Sr. García para proponer que el próximo día 8 de marzo se estudie 

la iluminación de la fachada del Ayuntamiento de morado, respondiendo el Sr. Alcalde que el 

año pasado se estudió el asunto y se descartó por su elevado coste.  

 

No deseándose por  nadie formular ningún ruego o pregunta más, de orden de la presidencia se 

levanta la sesión siendo las 18:30 horas del día 18 de febrero de 2020, de lo que yo secretario 

doy fe.   

 


