
   

  Junta de Gobierno  5 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 5 DE 

ABRIL DE 2022. 

 

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

minutos del día 5 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, 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. 

 

Quedan aprobada el acta correspondiente a la sesión  de  22 de marzo 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 340 referida a ayuda de 

emergencia concedida por el Servicio Social de Base. 

 

El Sr. Señas se interesa por la Resolución 354 referida a licencia concedida para la   

sustitución de carpinterías exteriores y cierre de balcón mediante cortina de vidrio, en  

vivienda situada en Calle Nuestra Señora del Rosario. 

 

 

TERCERO.- Escritos y comunicaciones.  
 

 

Resolución 263E/2022 del Director General de Medio Ambiente, por la que se resuelve 

la convocatoria de “Subvención a entidades locales para ejecutar actuaciones piloto de 

Asisten: 

 

Mikel Asiain Torres 

Richard García Palacios  

Irene Latasa Bailón 

Mikel Oteiza Iza 

Laia Prat Gallego  

Javier Señas Bea 

 

Ausentes: 

Secretario: 

Fco. Javier Gil Izco 



   

adaptación al cambio climático en el marco del Plan de Impulso al Medio Ambiente-

Plan PlMA Cambio Climático, por la que se concede al Ayuntamiento de Villava la 

cantidad de 30.000 euros para la ejecución del proyecto de Creación de refugio 

climático  en la Plaza Ardantzea (Proyecto Berdea) 

 

Circular del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda Paisaje y Proyectos 

Estratégicos dando cuenta del inicio de revisión de la Estrategia Territorial de Navarra 

(ETN). 

 

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 del Departamento de Hacienda en relación a solicitud de comunicación de 

deudas tributarias de la herencia yacente de una contribuyente de Villava. 

 

Escirro de NASUVINSA informando de la ampliación del marco de ayudas para la 

rehabilitación de edificios municipales en desuso, con lo que reforzar la oferta pública 

de vivienda en régimen de alquiler protegido.  

 

Comunicación de Correos de Villava invitando al Ayuntamiento a que en sus 

publicaciones de Contratación Notificaciones, Resoluciones, además de señalar la 

tradicional frase de “Enviar por Correo Certificado a la dirección postal, se señale el 

siguiente mensaje: Remitir por vía telemática en las Oficinas de Correos- mediante 

ORVE al código digital de destino LO1312589. 

  

 

 

CUARTO.-   Gai anitzak- Varios.  

 

Se da cuenta por Alcaldía de que se prevee el adelanto del próximo Pleno Ordinario 

para el próximo 12 de abril. 

 

QUINTO.-   Ruegos y preguntas.   

 

El Sr. Señas se interesa por la ejecución de la inversión a realizar para la megafonía en 

el Polideportivo Hermanos Indurain, que se comentó en la pasada sesión de la Junta, ya 

que el equipo del Beti Onak femenino va a tomar parte en la fase de ascenso.  

 

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 19:15 horas del día 

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

 

 

 


