
   

  Junta de Gobierno  7 de junio de 2022 

 

 

 

 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 7 DE 

JUNIO DE 2022. 

 

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

minutos del día 7 de junio 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 aprobada por unanimidad  el acta correspondiente a la sesión  de 24 de mayo 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: 

 

Resolución 787//2022 de 23 de mayo, del Director General de Protección Social y Cooperación 

al Desarrollo, por la que se ordena el abono complementario de la financiación de la atención 

prestada a personas dependientes por los Servicios de Atención a Domicilio durante el año 2021, 

abonándose a Villava la cantidad de 40135,75 euros. 

 

 

 

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 



   

Resolución 370E/2022 de 3 de junio, del Director General de Protección Social y Cooperación al 

Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el 

año 2022, destinada al desarrollo de Proyectos de Empleo Social Protegido, autorizándose un 

gasto para Villava de 134.301,31 euros.  

 

Resolución de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos por la que se 

resuelve la concesión de una subvención nominativa de 25.000 euros al Ayuntamiento de 

Villava/Atarrabia para la Instalación FV sobre cubierta en la Escuela Infantil Amalur de 

Villava/Atarrabia u y sustitución del sistema de iluminación por luminarias LED.  

 

Resolución 349/2022 de 25 de mayo, del Director General de Vivienda, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificio existentes 

en áreas previamente declaradas como entornos Residenciales de Rehabilitación Programada 

(ERRP),  así como las bases reguladoras de dichas subvenciones, convocatoria BARRIOS.  

 

Se informa del inicio de un proceso participativo  para acometer obras de mejora de urbanización 

en la Plaza de Santo Domingo. 

 

Se da cuenta de la presentación de solicitud a la convocatoria de subvenciones por daños en 

infraestructuras municipales de 11 de abril de 2022 del Ministerio de Política Territorial. 

 

Se da cuenta de la presentación de solicitud para la Convocatoria de Ayudas para la 

Rehabilitación de Edificios Públicos en entidades locales (PIREP entidades locales) del proyecto 

del Colegio Atargi. 

  

Acta de la Asamblea de representantes de la Agrupación de Ayuntamientos para la gestión de la 

ORVE de la Comarca de Pamplona  que tuvo lugar el pasado 11 de abril de 2022, que obra al 

expediente.  

 

Recursos de Alzada 951 y 952/2022 interpuestos por reclamación ejecutiva de importe de 

sanción en materia de seguridad ciudadana. 

 

Comunicación anunciando derecho de alquiler social sobre la vivienda sita en C/Martiket 18 

efectuado por la propiedad “RESIDENCIAL MURILLO S. A.-IBERCAJA (INTRUM)”. 

 

Solicitud de autorización para la prueba cicloturista “LA INDURAIN” que tendrá lugar el 23 de 

julio de 2022. 

 

 

 

CUARTO.-   Varios. 

 

Se da cuenta del escrito presentado por el Grupo Municipal Atarrabia-Geroa Bai efectuando 

propuesta a favor de la escritora AMAIA OLORIZ RIVAS de cara al premio de igualdad en 

Fiestas de Villava-Atarrabia y pidiendo, como novedad, hacer una mención especial a la 

directora del Instituto Ibaialde de Burlada MARTA RIPOLL CALVET, mujer villavesa, que 

sufrió una agresión machista por intentar evitar una acción violenta contra unas jóvenes.  Se 

remite el asunto la Comisión de Igualdad de Género.   



   

 

QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 

 

En relación a la nueva urbanización de la  Plaza del Fuero , se propone por parte del Sr. Asiain se 

estudie algún nuevo acceso a la altura del bar Berkana, señalándose por parte de la Sra. Latasa 

que la Arquitecta y Aparejadora asesoras, están estudiando el asunto, para adoptar la mejor 

solución, con el menor costo posible.  

 

A preguntas del Sr. Asiain se informa acerca de la reunión mantenida con los propietarios del 

garaje mancomunado de la Primera Travesía y Calle Mayor 65, en aras de conseguir la apertura 

del mismo.  

 

El Sr. García se interesa por las gestiones realizadas para la compra de una nueva carpa que 

sustituya a la que se inutilizo a causa de las nevadas. 

 

 

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 siete de junio  de 

2022, de lo que yo secretario doy fe.   

 

 

 


