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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 19 DE 
ENERO DE 2016 
 
 
En la villa de Villava, a las dieciocho horas del día 
diecinueve de enero de dos mil dieciséis, 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, 
asistida por el Secretario que da fe del acto. 
 
A continuación se tratan los siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día: 

 
PRIMERO.-  Acta de la sesión anterior. 
 
Queda pendiente de aprobación el acta de la sesión de 12 de enero de 2016. 
 
SEGUNDO.- Resoluciones de Alcaldía. 
 
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía adoptadas según figuran en el expediente y 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. Oneka se interesa por la Resolución 19/2016 relativa al recurso de alzada interpuesto por 
XXXXX. 
 
TERCERO.- Escritos y Comunicaciones. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada de diferentes escritos y comunicaciones, procedentes del 
Gobierno de Navarra y otros organismos. Se da cuenta de los siguientes:  
 
Resolución  916/2015 de 31 de diciembre, de la Director Gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud por la que se autoriza el abono de 833,31 euros para subvencionar 
actividades deportivas en concepto de recuperación de la supresión de la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012. 
 
Resolución 17E/2016, de 8 de enero, del la Director General de Cultura, Institución Príncipe de 
Viana, por la que se resuelve el pago de  la convocatoria de la “Subvención a entidades locales 
para apoyar la programación en los espacios escénicos municipales en el año 2015”, 
concediéndose al Ayuntamiento de Villava 21.161,73 euros para su financiación.  
 
Resolución 18E/2016, de 8 de enero, del la Director General de Cultura, Institución Príncipe de 
Viana, por la que se resuelve el pago de  la convocatoria de la “Subvención a entidades locales 
para  la realización de las actividades culturales que integran el programa Arte y Cultura 2015 
por la que se abonan  7692,32  euros al Ayuntamiento de Villava/Atarrabia. 
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Laia Prat Gallego 
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Consuelo Satrústegui Marturet 
 
Ausente: 
 
Laura Curiel Jiménez 
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CUARTO.- Varios.  
 
El Sr. Alcalde informa de la moción que va a llevar para su aprobación a Pleno relativa a la 
necesidad de resolver los problemas que el número de matrículas provoca en los servicios 
complementarios de los colegios públicos de Villava. 
 
Por otra parte el Sr. Alcalde informa de su próxima reunión en Berriozar al respecto del parque 
natural del Monte Ezkaba que ha convocado la Mancomunidad.  
 
Así mismo se da cuenta de que se esta en contacto con el CENIFER para suscribir un convenio 
por el cual varios alumnos de ese centro de enseñanza de energías renovables hagan prácticas en 
el Ayuntamiento de Villava.  
 
Por último informa de que ya hay algún interesado en arrendar el albergue. 
 
QUINTO.-  Ruegos y preguntas. 
 
Interviene el Sr. Oneka para interesarse por que se de cumplimiento al calendario de reuniones  
previsto y aprobado, a lo que asiente el Sr. Alcalde. 
 
Por su parte el Sr. García señala que debe estudiarse el pase de las oficinas deportivas a la 
primera planta a la vivienda del conserje, lo que posibilitaría habilitar para salas deportivas las 
dependencias que actualmente ocupan las oficinas. 
 
Así mismo el Sr. García solicita que se proceda a la revisión de los vados en el polígono 
industrial, ya que cree que existen establecimientos que tienen reservas de espacio no 
autorizadas.  
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas del día 19 de enero de 
dos mil dieciséis,  de lo que yo el Secretario doy fe. 
 
 


