
   

  Junta de Gobierno  26 de abril de  2022 

 

 

 

 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA  26 DE 

ABRIL DE 2022. 

 

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

minutos del día 26 de abril 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, invitada, 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  pendiente de aprobación el acta correspondiente a la sesión  de  5 de abril 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. 

 

El Sr. Alcalde responde al Sr. Asiain en relación a la Resolución 362 referida a la 

contratación del suministro de maquinaria de cocina para el bar de las Instalaciones 

Deportivas de Martiket,  383 y 394 acerca de la contratación de las obras de reposición 

del revestimiento del pavimento de playas de piscina y toma nota acerca de la tasa por 

ocupación de vía pública  girada por la Resolución 367derivada  ayuda de emergencia 

concedida por el Servicio Social de Base. 

 

 

 

 

 

Asisten: 

 

Mikel Asiain Torres 

Richard García Palacios  

Irene Latasa Bailón 

Mikel Oteiza Iza 

Laia Prat Gallego  

 

Ausentes:  
Javier Señas Bea 

 

Secretario: 

Fco. Javier Gil Izco 



   

TERCERO.- Escritos y comunicaciones.  
 

 

Resolución 69E/2022, por la que se resuelve la Convocatoria de subvenciones a 

Ayuntamientos y concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de 

proyectos de obras de mejora y remodelación de centros públicos  de 2º Ciclo de 

Educación Infantil y Educación Primaria (Primaria –ESO)  y concede al Ayuntamiento 

de Villava subvenciones para la mejora de sus centros Lorenzo Goicoa y Atargi. A este 

respecto se indica que se comunicará al Departamento la renuncia a ejecutar la inversión 

consistente en sustitución parcial de carpinterías exteriores ya que esta actuación junto 

con otras,  también  se ha presentado al PIREP, pendiente de Resolución. Comunicación  

del Servicio de Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 

los censos guanderos existentes en la localidad, no existiendo registro alguno en 

Villava.  

 

Escrito presentado por la Comunidad de propietarios de Bidaburua, 8 acerca de la 

problemática del aumento de tráfico en la Calle Bidaburua  y en solicitud de adopción 

de medidas para reducir ese nivel de tráfico.  

  

 

 

CUARTO.-   Gai anitzak- Varios.  

 

Se da cuenta por Alcaldía de la propuesta del Consejo Navarro del Movimiento Europeo 

(CONAME) con el fin de solicitar la aportación municipal de 2.000 euros para el 

desarrollo de la Guía Turística y productos turísticos derivados y que consiste entre 

otros en la realización de una guía turística que sigue el trazado de este Itinerario  

Cultural Europeo denominado “Vía Carlomagno en Navarra”. Dicha guía indica el 

periplo histórico de ida y vuelta del rey de los francos en su fracasada expedición a 

Zaragoza, concluida con la derrota de su retaguardia a manos de los vascones en la 

batalla de Roncesvalles  y la edición de un folleto informativo en edición digital y 

también  impreso en papel, en castellano y euskera, del desarrollo del Itinerario con 

información divulgativa y accesible a todos los públicos alrededor del conjunto y los 

detalles del trazado,  y la entrega de un Cartel Indicativo del Itinerario, señalando su 

visto bueno a la misma  e indicando que se invitará a la corporación a estar presente  en 

la colocación de dicho cartel  en las inmediaciones del Batán  a la entrada de Villava. 

 

Así mismo el Sr. Alcalde informa que se está preparando la documentación necesaria 

para  la próxima aprobación de la Oferta Pública de Empleo identificando las plazas que 

deben ir al proceso de Estabilización regulado por la Ley 20/202. 

 

 

QUINTO.-   Ruegos y preguntas.   

 

El Sr. García pregunta acerca de las obras que se van a presentar a la convocatoria de 

subvenciones estatales por ser Villava declarada zona catastrófica afectada por las 

inundaciones del pasado diciembre, indicando el Sr. Alcalde que por parte de las 

técnicas se están preparando las memorias a presentar, entre las que se incluirá la 

reparación de la pasarela. 



   

 

Señala el Sr. Alcalde que además es necesario realizar inversiones de remodelación de 

las piscinas y habrá que estudiar que inversiones hay que realizar y como se van a 

financiar las mismas.  

 

Toma de nuevo la palabra el Sr. García para solicitar  a la Alcaldía la convocatoria de 

una comisión especial de fiestas 

 

No deseando nadie  más, 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 

26 de abril de 2022, de lo que yo secretario doy fe.   

 

 

 


