
   

  Junta de Gobierno  6 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

M. I. AYUNTAMIENTO DE VILLAVA EL DÍA 6 DE 

FEBRERO DE 2023. 

 

En la villa de Villava, a las dieciocho horas del día 6 de 

febrero de 2023, 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  anterior de 23 de 

enero de 2023. 

 

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. 

 

Indica el Sr. Alcalde que queda a disposición de las personas componentes de la Junta 

para cualquier aclaración que precisen sobre las mismas. 

 

 

TERCERO.-  Escritos y comunicaciones. 

 

 

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

 

Resolución 7/2023, de 20 de enero del Director General de Educación, por la que se 

actualizan , a partir del 1 de enero de 2023, las cuantías económicas  de los módulos de 

financiación que figuran en la Resolución 359/2022  de 22 de agosto del Director 

General de Educación  por al que se concede y se realiza el abono. 

 

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 



   

Acuerdo AR 05/2023 de 30 de enero del Consejo de Transparencia de Navarra, por el 

que se resuelve la reclamación formulada ante la Sociedad Pública Kirol Martiket 20  

informe de evaluación de méritos , con nombres y apellidos de los participantes  en la 

convocatoria para la elaboración de una relación de contratación temporal de puesto de 

Coordinador/a Deportivo/a. 

 

Escrito del Defensor del Pueblo solicitando informe en relación a queja presentada por 

Don XXXXXXX por incumplimiento de la normativa de seguridad vial en lo que 

respecta a bicicletas y patinetes eléctricos, cuando circulan por aceras.  

 

Escrito del Servicio de Infraestructuras Educativas relativo al Convenio  para realizar en 

el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Lorenzo Goikoa” distintas 

actuaciones en el patio: es necesario cubrir el patio, poner acolchado en el suelo, y 

poner bancos de equilibrio para psicomotricidad, informando que existe  una partida 

nominativa atendiendo a una enmienda parlamentaria aprobada, denominada 410001-

41800-7609-325161 (E) “Transferencia Ayto. Villava: Actuaciones en el patio del 

Colegio Público Lorenzo Goikoa, por importe de 50.000,00 euros, para financiar dichas 

obras que deberán estar finalizadas antes del 1 de octubre de 2023. 

  

 

 

 

CUARTO.-    Varios. 

  

 

La Sra. Astiz se interesa por que el ayuntamiento  ofrezca curso de formación en 

materias digitales  a las personas mayores, acogiéndose a la programación  

denominada “Aventura Digital” que realiza en este sentido el Servicio Navarro de 

Empleo. 

 

El Sr. Alcalde informa al respecto que desde la Asociación, con apoyo del 

ayuntamiento se viene llevando acciones en ese sentido pero será interesante su 

reforzamiento. 

 

Añade el Sr. Alcalde que es su intención solicitar subvención al Departamento de 

Función Pública para la elaboración mediante participación ciudadana de un Plan de 

Envejecimiento Activo con visión global ya que cada vez más servicios municipales  

se ocupan de  programar actividades  en este área en la que las necesidades y la 

demanda es  creciente. 

 

 

 

QUINTO.- Galde-erreguak. Ruegos y preguntas 

 

El sr. Asiain solicita a la Alcaldía   que  de las órdenes oportunas para que se proceda a 

la retirada de la pancarta que se encuentra sita en la cabina de salida del garaje en la 



   

Plaza Consistorial  de apoyo a Txetxu Barrios, ya que este es el sentir mayoritario de la 

Corporación al respecto de la misma, Responde el Sr. Alcalde indicando que toma nota. 

 

El Sr. García   solicita que se estudie la sustitución de los paneles de entrada al 

municipio que se encuentran en mal estado. 

 

El Sr. Señas  se interesa por la fecha de entrega del borrador de presupuestos, 

respondiendo el Sr. Alcalde que los mismos se están ultimando y que en cuanto se 

finalicen se hará una sesión de presentación  

 

 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 19:00 horas del día seis 

de febrero de 2023, de lo que yo secretario doy fe.   

 

 

 


