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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 3 DE 

MARZO DE 2020.                                                        

 

En la villa de Villava, a las dieciocho horas del día 3 de 

marzo 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. 

 

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 18 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 

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: 

 

Decreto del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 por el que se da cuenta de la 

interposición de Recurso contencioso administrativo  Procedimiento Abreviado 61/2020 sobre 

la inactividad de la Administración y devolución de liquidación de Impuesto de Incremento del 

Valor de los terrenos a DOÑA XXXXXX y otros. 

Recordatorio del Defensor del Pueblo de Navarra sobre expediente Q1971040, sobre problemas 

de accesibilidad de vivienda denunciados por unas personas de avanzada edad y que solicitan 

ayuda del ayuntamiento para resolverlo.  

 

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

una vez se publique la Ley Foral correspondiente. 

 

 

   

Asisten: 

 

 

Mikel Asiain Torres 

Richard García Palacios 

Irene Latasa Bailón  

Laia Prat Gallego  

Mikel Oteiza Iza 

Javier Señas Bea 

 

Ausentes:  

Secretario: 

Fco. Javier Gil Izco 
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CUARTO.-   Varios. 

 

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

 

Se anuncia que se remitirá a Pleno la cesión de la parcela de la Plaza Iturrondo al Ayuntamiento 

para la construcción del nuevo Centro de Salud. 

 

 

QUINTO.-  Ruegos y Preguntas. 

 

Se interesa el Sr. García  dada la problemática de aparcamiento en la C/ Atarrabia, porque 

existen dos plazas reservadas para la recarga eléctrica. 

 

 

 

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.   

 


