
   

  Junta de Gobierno 5 de octubre de 2021   

 

 

 

 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 5 DE 

OCTUBRE  DE 2021. 

 

En la villa de Villava, a las dieciocho horas y treinta minutos 

del día 5 de octubre de 2021, 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 recoger las correcciones indicadas por el Sr. Asiain y el 

Sr. Señas al respecto de las actas queda  aprobada  el acta correspondiente a la sesión  de 21 de 

septiembre de 2021. 

 

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

 

 

SEGUNDO.- Resoluciones de Alcaldía.  

 

En primer lugar el Sr. Alcalde toma la palabra para dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la 

Alcaldía, y la actividad desarrollada por los servicios municipales para hacer frente a las mismas según 

figuran en el expediente y que por haber sido distribuidas ya son de conocimiento de la Junta de 

Gobierno, señalando que queda a disposición de las personas integrantes de la Junta para cualquier 

aclaración que precisen sobre las mismas.  

 

El Sr. Asiain se interesa por la Resolución 775, referida a ayuda de emergencia por trabajos 

extraordinarios de limpieza en domicilio y la 777 referida a transmisión de licencia de actividad y 

apertura para garaje de reparación. 

   

  

  

TERCERO.-  Escritos y comunicaciones. 

 

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

 

Resolución 6500/2021, de 20 de septiembre  del Directora Gerente de la Agencia navarra de Autonomía 

y Desarrollo de las Personas por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones  para desarrollo de 

proyectos que fomenten la conciliación personal, laboral y familiar en el 2021 habiéndole concedido a 

Villava la subvención solicitada.  

  

 

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 



   

Requerimiento para subsanación de documentación presentada al expediente de Programas Multideporte 

a entidades locales 2021.  

 

Informe emitido a solicitud de JOSE ARAUZO MUÑOZ en solicitud de segregación de parcela 326 del 

polígono 1 de Villava. 

 

  

CUARTO.-  Urbanismo: Informe final PROGRAMA SUSTANAVILITY. 
 

Se da cuenta por Alcaldía del informe final del Programa SUSTANAVILITY  que ha llevado a cabo en 

convenio con NASUVINSA y que se ha centrado prioritariamente en actuaciones en el Polígono 46 y en 

las Torres de Barcos, señalando que se han aprobado dos Proyectos de Intervención Global (PIG)  que 

comprende 21 portales y 152 viviendas así como el apoyo técnico para posibilitar la  renovación de la 

red de calor. 

 

  

  

QUINTO.-  Varios.  

 

El Sr. Alcalde informa acerca de la acción de protesta simbólica consistente en un apagón de media hora  

prevista para el día 8 de octubre ante la subida de las tarifas eléctricas.  

 

Por otra parte da cuenta de la petición del Consejo de la Juventud de que se le autorice la realización de 

actividades y se colabore con las mismas para el segundo fin de semana de fiestas ya que la situación 

actual de la pandemia lo permite. 

 

 

SEXTO.- Ruegos y preguntas.  

 

El Sr. García se interesa por la mejora del sistema de streaming para la difusión de las sesiones plenarias 

a través de internet, y por otra parte sugiere la convocatoria de un concurso para modernizar la imagen 

municipal. 

 

 

No deseando nadie formular ningún ruego o pregunta más y no habiendo más asuntos que tratar, de 

orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día cinco de octubre de 2021, de 

lo que yo secretario doy fe.   

 

 
 


