
   

  Junta de Gobierno 6 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 6 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022. 

 

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

día 6 de septiembre 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, acudiendo como invitada la 

concejala Sagrario Astiz, 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 23 de agosto 

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. 

 

Por parte de alcaldía se informa acerca de las Resoluciones 704, 705 y 706, relativas a la 

anulación, revocación y devolución de cantidades ingresadas por sanciones motivadas 

por incumplimiento de alguno de los supuestos establecidos por la normativa reguladora 

del Estado de alarma que fue anulada por el Tribunal Constitucional. 

 

 

TERCERO.- Escritos y comunicaciones. 

 

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

  

Resolución 359/2022, del Director General de Educación por la que se actualizan para 

el curso 2022/23 las cuantías económicas de los módulos de financiación del primer 

ciclo de Educación Infantil.   

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 



   

CUARTO.-  Gai anitzak. Varios. 

 

Se informa acerca de la propuesta de abordar la climatización de las Salas de 

Actividades de las Instalaciones  del Complejo Deportivo Martiket, señalándose que se 

ha solicitado presupuesto para la redacción del proyecto.  

  

 

QUINTO.- Ruegos y Preguntas 

 

El Sr. Señas se interesa por  el estado de los  dos expedientes disciplinarios de los que se 

dio noticia en una anterior sesión de esta  Junta. 

 

El Sr. García señala que le han llegado noticias de la posible utilización fuera de su 

horario de apertura para usos privados en un local de la Calle Fermín Tirapu. Y pide que 

se investigue.  

 

Por otra parte solicita la introducción dentro del programa festivo de los actos de 

entrega de premios a los vencedores de los concurso de carteles. 

 

 

 

No deseándose formular ruego ni pregunta alguna más y no habiendo más asuntos que 

tratar, de orden de la presidencia se levanta la sesión siendo las 19.00 horas del día seis 

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

 

 

 


