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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DIA 12 DE JUNIO 

DE 2020. 

 

En la Villa de Villava, a las del día doce de junio de 

2020, previa convocatoria cursada al efecto de forma 

legal, se reúnen en la Sala Consistorial del Ayuntamiento 

de Villava, en sesión extraordinaria, los concejales y las 

concejalas que se enumeran al margen,  y como invitada 

Doña María Yadira Martin Robles bajo la presidencia del 

alcalde presidente, D. Mikel Oteiza Iza, asistidos por el 

secretario que da fe del acto. 

 

Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, 

una vez comprobada por el secretario la existencia de 

quórum de asistencia necesario para que pueda ser 

iniciada. 

 

A continuación, se tratan los puntos incluidos en  el 

orden del día: 

 

PRIMERO.-  Acta de la Sesión anterior  

 

 

Quedan pendientes de aprobación las actas 

correspondientes a   las últimas sesiones. 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.-  Resoluciones de Alcaldía  

 

El Sr. Asiain se interesa por las ayudas concedidas en la Resolución 649 y 689 sobre material 

óptico, pidiendo que se elabore un protocolo para que estas adquisiciones se realicen en 

establecimientos de Villava, como una manera de apoyar el mismo. 

También se refiere  a la Resolución 658 por la que se adjudica el trabajo de memoria sobre el 

COVID 19 a LABRIT MULTIMEDIA, señalando que debe matizarse esa mención al parecer 

favorable de la Junta de Gobierno, respondiendo el Sr. Alcalde que si es preciso entonará el mea 

culpa ya que al presentar la propuesta su interpretación fue en ese sentido, indicando que su 

intención era hacer que el trabajo fuera compartido por la Junta, y explicando que con ellos se 

realiza también los temas de Patrimonio inmaterial de memoria de Villava.  

 

El sr. García se interesa por la Resolución 644 referida a la ayuda para pago de un alquiler, 

indicando el Sr. Alcalde que la ayuda la cobra directamente el propietario y por la 737 referida a 

al autorización al Bar Basajaun de utilización del porche como terraza los día de lluvia, 

respondiendo el Sr. Alcalde que se trata de una autorización como uso alternativo al de la 

terraza esos días, que se ha hecho también en el albergue, quedando garantizada la movilidad 

peatonal. Así mismo se interesa por la Resolución 755, referida a la transferencia realizada a la 

Sociedad Pública Deportiva y la 746 que se refiere a una ayudad de emergencia concedida a una 

persona residente en Ezkabarte, informando el Sr. Alcalde sobre la motivación de las mismas.  

 

Asisten: 

 

MIKEL OTEIZA IZA 

 

 

IRENE LATASA BAILON 

 

 

RICHARD GARCIA PALACIOS 

 

 

MIKEL ASIAIN TORRES 

 

 

MARIA YADIRA MARTIN ROBLES 

 

 

FCO JAVIER SEÑAS BEA 

 

Ausentes : 

LAIA PRAT GALLEGO 

 

Secretario: 

 

Fco. Javier Gil Izco 
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TERCERO.-  Escritos y comunicaciones. 

 

La Junta de Gobierno queda enterada de los siguientes: 

 

Acuerdo del Gobierno de Navarra  de 3 de junio por el que se aprueba el protocolo General 

entre el Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos por el que se 

recogen pautas de actuación en relación con el COVID-19. 

 

Resolución 623/2020 del Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo por 

al que se abona al  Ayuntamiento de Villava la cantidad  de 8.186 euros  para la gestión de 

ayudas  de emergencia como consecuencia dela situación sanitaria extraordinaria producida por 

el COVID 19. 

 

Resolución 157/2020 de 20 de mayo de la Directora General de Recursos Educativos por la que 

se aprueba la concesión de una subvención por importe de 60.000 euros de forma directa al 

Ayuntamiento de Villava, para la financiación de las obras de construcción de un cierre 

perimetral en la pista del patio del Colegio Público de Educación Infantil y primaria “Lorenzo 

Goicoa” de Villava.   

 

Resolución 193E/2020 de 9 de junio de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo 

por la que se cancela inscripción de empresa  en el Registro de Empresas Artesanas.  

 

Acuerdo de colaboración entre los ayuntamientos de Uharte-Huarte, Atarrabia-Villava y la 

Asociación Navarra Nuevo Futuro para la realización del programa “Pasarelas, Iniciación al 

Empleo” con jóvenes de 16 a 25 años.  

 

Solicitud WiFiEU Portal, para la instalación de wifi púbico en el municipio.  

 

Se da cuenta del escrito presentado por el arrendatario del Bar de las Instalaciones Deportivas 

Municipales para la temporada de verano 2020. 

 

CUARTO.-  Varios.  
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar cuenta de las acciones realizadas por los diferentes 

servicios de cara a la apertura de los mismos al público de manera presencial, así como de la 

ejecución del Plan de Reactivación Comercial.  

 

En cuento a la propuesta realizada por Atarrabia Geroa Bai sobre la reapertura de las piscinas, 

indica que se propone celebrar un Consejo de Administración en las propias instalaciones  el 

próximo lunes a las once horas a fin de que, en su caso, se adopten los acuerdos oportunos, en 

cuanto a la realización de parcelarios, avisos a las personas usuarias a través de redes, control de 

aforos. 

 

El Sr. Señas, en cuanto a Movilidad, indica que en la Calle Oianpea existe poca visibilidad en 

las plazas de  aparcamiento  junto a la rotonda, y para que se valore la colocación de bolardos en 

la Calle  las Eras  a la altura del contenedor de vidrio, y pide que se dé traslado de estas 

observaciones al Jefe de la Policía.  

El Sr. Asiain indica que ha observado un relajamiento de la población en cuanto al uso de la 

mascarilla, por lo que pide a la Alcaldía que se dicte un bando en este sentido y que Policía 

Municipal sea proactiva en el recordatorio de esta norma.  
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Por su parte e Sr. García tras solicitar un reforzamiento del área de Juventud, señala que debe 

mejorarse el acceso de la población a los contenidos de Patrimonio inmaterial, indicando el Sr. 

Alcalde que toma nota para impulsarlo a través de enlaces en la página web. 

El Sr. García señala que la aplicación de grupos municipales ya no está en la web, por lo que 

pide que se restablezca ese canal y se vuelva a poner en marcha, respondiendo el Sr. Alcalde 

que no hay problema para ello, recordando que ya existe el enlace  al grupo municipal. 

Por último el Sr. García se interesa por la bases de los proyectos de igualdad, señalando el Sr. 

Alcalde que es un tema tratado en Comisión de Igualdad en donde su grupo estará presente, 

indicando que dará traslado de su petición a la técnica.    

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las catorce horas 

del día 12 de junio  de  2020,  de lo que yo el Secretario certifico. 

 

 

 

 


