
   

  Junta de Gobierno 8 de febrero de  2022 

 

 

 

 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 8 DE 

FEBRERO DE 2022. 

 

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

minutos del día 8 de febrero de 2022, 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, así como la concejala Sra. 

Astiz y el concejal Sr. Aldaz, invitados, 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. 

 

Queda aprobada por unanimidad  el acta correspondiente a la sesión anterior de 25 de 

enero de 2022. 

 

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. 

 

 

 

TERCERO.-  Escritos y comunicaciones. 

 

 

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

 

Acta de la reunión del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona de 4 de febrero de 

2022, en al que se expone la situación actual del parque tas las inundaciones sufridas en 

los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, las actuaciones a emprender, así como 

la iniciativa de organizar un azolan de limpieza por tramos de las riberas del río Arga y 

Ultzama para el día 25 de febrero y 5 de marzo de 2022. 

  

Asisten: 

 

Richard García Palacios  

Irene Latasa Bailón 

Mikel Oteiza Iza 

Laia Prat Gallego  

Javier Señas Bea 

 

Ausentes: 

Mikel Asiain Torres 

Secretario: 

Fco. Javier Gil Izco 



   

Escrito  de BUILDING CENTER S.A, en relación al inmueble de su propiedad sito en 

la Calle Joaquín Puy 4 que va a ser objeto de toma de posesión judicial. 

 

Solicitud de DON XXXXXXXXXX de exención del impuesto de circulación del año 

2022, o prorrateo al mes de enero a consecuencia que su vehículo resulto declarado 

siniestro total tras las inundaciones del mes de diciembre de 2021.  

 

 

CUARTO.-  Varios. 

 

Se informa por la Alcaldía de que  el jueves de la semana que viene va a tener lugar el 

Consejo de Administración de la sociedad  pública  KIROL MARTIKET 2015 S. L. y 

habrá que adoptar decisiones para garantizar  el funcionamiento de las instalaciones la 

próxima temporada de verano, barajándose varias opciones para ello.  

 

A instancias del Sr. Señas, el Sr. Alcalde indica que ya están prácticamente 

preparadas las bases reguladoras de la convocatoria de la plaza de Auxiliar de 

Biblioteca.  

 

 

QUINTO.-   Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Señas formula pregunta acerca de la solución de embellecimiento del pasaje de 

Hilario Eransus, indicando que en la comisión de cultura se realizó una propuesta de 

dar un tratamiento con mosaico cerámico. 

 

Por otra parte el Sr. Señas se interesa por la  situación delas dos trabajadoras de la 

jubiloteka indicando  la posibilidad de que  el servicio de Jubílatela se preste  desde la 

empresa pública.  

 

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

tratar, de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día ocho 

de febrero de 2022, de lo que yo secretario doy fe.   

 

 

 


