DON MARCELINO DON MARCELINO
LANDA PASQUEL, Secretario de la Junta General
del Valle de Roncal,
CERTIFICO: Que el Acta de la sesión
extraordinaria celebrada por la Junta General del
Valle de Roncal, el día dieciséis de noviembre de dos
mil diecisiete, dice literalmente como sigue:
“En la villa de Roncal y Casa del Valle,
siendo las dieciocho horas del día dieciséis de
noviembre de dos mil diecisiete, con asistencia del
Secretario D. Marcelino Landa y bajo la Presidencia
del Tte. Alcalde de la villa de Roncal D. Luis Garjón,
que concurre representando a esta villa, se reúne la
Junta General del Valle de Roncal, en sesión
extraordinaria, concurriendo por las demás villas la
representación siguiente:
POR UZTÁRROZ: Dña. Carmen Fayanás
POR ISABA: No concurre representación alguna
POR URZAINQUI: Dña. Virginia Atanes
POR GARDE: D. José Javier Echandi
POR BURGUI: Dña. Elena Calvo
POR VIDÁNGOZ: D. Tomás Pasquel
Abierta la sesión por el Sr. Presidente y
siguiendo el orden del día, fueron adoptados los
siguientes acuerdos:

MARCELINO
LANDA
PASQUEL
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko idazkariak,
ZIURTATZEN DUT: Erronkaribarko
Batzorde Nagusiak 2017ko azaroaren 16an
egin ezohiko osoko bilkuraren aktak hitzez hitz
ondokoa jasotzen duela:
“2017ko azaroaren 16ko 18:00etan,
Erronkariko Batzar-etxean, Marcelino Landa
idazkaria izanik eta Luis Garjon Erronkariko
udaleko alkateordea batzordeburu dela, bera
ordezkari gisa agertuz, Erronkaribarko
Batzorde Nagusiak ezohiko osoko bilkura egin
du. Gainerako herrien izenean ondoko
ordezkariak bertaratu dira:
UZTARROZE: Maria Carmen Fayanas
IZABA: Ordezkaririk ez
URZAINKI: Virginia Atanes
GARDE: Jose Javier Echandi
BURGI: Elena Calvo
BIDANKOZE: Tomas Pasquel
Batzordeburuak bilkura hasi eta gaizerrendari jarraiturik honako erabaki hauek
hartu dira:

1. ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
1º.- CONCESIÓN
ATENCIÓN A DOMICILIO

DEL

SERVICIO

DE

Se da lectura al escrito que presenta Dña.
Heliodora Artuch Jimeno, en el que solicita la
prestación del Servicio de Atención a Domicilio, y la
Junta, a la vista del informe socio sanitario, acuerda
concederle, como prestación social, el Servicio de
Atención a Domicilio demandado, debiendo abonar
por ello las tasas establecidas en la vigente
Ordenanza del SAD.
2º.- JUBILACIÓN DEL GUARDA DE LA
MANCOMUNIDAD
El Guarda de la Mancomunidad D. Emilio
Pérez, mediante escrito entregado en Secretaría,
comunica a esta Junta que el día 29 de marzo de
2018, al cumplir 65 años se jubila.
La Junta acuerda facultar a D. Luis Garjón y
Dña. Elena Calvo, para que preparen la convocatoria
de la provisión de la plaza de Guarda de la
Mancomunidad, mediante concurso oposición,

Heliodora Artuch Jimenoren idazkia
irakurri da. Horren bidez, Etxez etxeko
Laguntza Zerbitzua eskatzen du. Txosten
soziosanitarioa ikusirik, Batzordeak Etxeko
Laguntza Zerbitzua jasotzeko eskaera onetsi
du.
Horretarako,
eskatzaileak
ELZren
Ordenantzak ezarritako tasak ordaindu
beharko ditu.

2.
MANKOMUNITATEKO
MENDIZAINAREN ERRETIROA
Idazkaritzan aurkeztutako idatzi
baten bidez, Emilio Perez Mankomunitateko
mendizainak jakinarazi du 65 urteak beteta
2018ko martxoaren 28an erretiroa hartuko
duela.
Batzordeak erabaki du Luis Garjoni
eta Elena Calvori eskumena ematea
Mankomunitateko mendizainaren lanpostua
betetzeko deialdia prestatzeko, oposizio-

poniéndose en contacto, si fuese necesario, con el
Departamento de Administración Local, Federación
Navarra de Municipios y Concejos y Servicio
Navarro de Empleo.
3º.- JUNTA DE SAN MIGUEL EN PUYETA

lehiaketa bidez. Horretarako, beharrezkoa
balitz,
harremanetan jarriko dira Toki
administrazioko
Departamentuarekin,
Nafarroako
Udalen
eta
Kontzejuen
Federazioarekin eta Nafarroako Enplegu
Zerbitzuarekin.

Hace entrada en la Sala la representante de
Uztárroz Dña. Carmen Fayanás.
Se da cuenta del escrito enviado por la
Alcaldía de Garde dando traslado resumido de los
asuntos abordados en la Junta de San Miguel.
En dicha reunión se puso de manifiesto la
dificultad existente actualmente para desarrollar el
turismo como opción económica para el
mantenimiento y desarrollo de la zona y se
analizaron dos causas que dificultan dicho
desarrollo: El arreglo y mantenimiento de las vías de
comunicación en época invernal y la necesidad de
invertir en infraestructuras turísticas, acordándose
solicitar a las autoridades competentes se habiliten
líneas específicas de ayuda para el mantenimiento
de las vías de comunicación, para la promoción de
nuevas ofertas de ocio y para conservar las
infraestructuras turísticas existentes.
La Junta a la vista del escrito de referencia
acuerda darse por enterada y adherirse al acuerdo
adoptado, instando a las autoridades aragonesas y
forales para que colaboren conjuntamente en las
tareas de arreglo y mantenimiento de la red viaria e
inviertan en infraestructuras turísticas de Roncal y
Ansó-Hecho.

Carmen Fayanas Uztarrozeko alkateandrea bilkura-aretora sartu da.
Gardeko alkateak igorritako idazkia
irakurri da, San Migel batzordean hartutako
erabakien berri ematen duena.
Bilera hartan turismoa eskualdea
garatzeko eta eusteko aukera ekonomiko gisa
bultzatzeko dauden zailtasunak mahairatu eta
bi arrazoi aztertu ziren: azpiegitura
turistikoetan inbertsioak egiteko beharra eta
neguan errepideak zaintzea eta konpontzea.
Erabaki zen gobernuari eskatzea errepideak
mantentzeko, aisialdiko eskaintza berriak
sustatzeko, eta dauden azpiegitura turistikoei
eusteko berariazko diru-laguntzak ezar ditzala.
Idazkia ikusirik, Batzordea jakitun
geratu da eta erabakiarekin bat egin du
Nafarroako eta Aragoiko gobernuei ErronkariAnso/Echo
errepidea
konpontzea
eta
mantentzea eta azpiegitura turistikoetan
inbertitzea eskatuz.

4º.- PERMISO PARA DEPOSITAR MADERA
EN ESAURA

4.
ESKAERA

Se da lectura al escrito presentado por
Maderas Ona Pirineos SL en el que solicita permiso
para el acopio de madera en finca propiedad de esta
Junta en la margen de la pista de Esaura y se
acuerda acceder a lo solicitado con el requerimiento
que una vez terminada la explotación deberá
quedar la finca libre de residuos provenientes de la
explotación.

Maderas Ona Pirineos SL. enpresaren
idazkia irakurri da. Horren bidez, Batzordeak
Esauran duen lurzati batean egurra uzteko
baimena eskatzen du. Batzordeak baimena
ematea erabaki du. Baso-aprobetxamendua
amaitu ondoren, lurzatia hondakinik gabe utzi
beharko da.

5º.- SOLICITUD PAGO FRACCIONADO
DEUDA CONTRAIDA CON LA JUNTA
Desde GESERLOCAL se ha remitido una
solicitud de pago fraccionado, que presenta la
empresa Explotaciones Forestales Salvador SL, de
la deuda que tiene pendiente a día de hoy con esta
Junta y que asciende a 62.674,50 euros.

3. SAN MIGEL BATZORDEA

ESAURAN

EGURRA

UZTEKO

5.
BATZORDEAREKIKO
ZORRA
ORDAINKETA ZATIKATU BIDEZ KITATZEKO
ESKAERA
GESERLOCALek
Explotaciones
Forestales Salvador SL.-ren idazkia bidali du.
Horren bidez, Batzordearekin duen zorra

Explotaciones Forestales Salvador SL
propone el pago de 1.000,00 euros mensuales hasta
que se salde la deuda, comprometiéndose a realizar
una revisión de sus estados financieros todos los
meses con el fin de poder aumentar esa cantidad
cuando le sea posible, siempre y cuando no dificulte
el mantenimiento de su actividad económica.
La Junta, analizada la propuesta, acuerda
aceptarla, poniendo el asunto en conocimiento de
GESERLOCAL a los efectos
de paralizar el
expediente en la vía ejecutiva que quedaría
activado en cuanto Explotaciones Forestales
Salvador SL dejase de pagar una cuota.
6º.- SOLICITUD CONSTRUCCIÓN PASO
SALVACUNETAS EN BELABARCE
Se da lectura al escrito que presenta Dña.
Juana María Mayo, de Isaba, en el que indica que en
el año 2012 le fue autorizado un aprovechamiento
forestal, por el Servicio de Gestión Forestal, en la
zona de la Contienda, en Belabarce.
Que
para
la
explotación
del
aprovechamiento forestal se propuso construir un
paso salvacuneta en la carretera Isaba-Zuriza,
propuesta que fue aceptada por el Departamento
de Fomento.
La propuesta fue presentada a esta Junta
General pero en ningún momento se presentó el
presupuesto para la ejecución del paso
salvacunetas, habiendo quedado claro que la
tramitación y ejecución de la actuación
correspondería o bien a la dueña o bien al
adjudicatario de la explotación, participando esta
Junta en el coste de la actuación en el caso de tener
partida presupuestaria para tal fin.
Dice que los plazos y prórrogas para el
acceso y explotación han vencido y que estando
interesada en llevar a cabo la explotación forestal
solicita de esta Junta promueva la gestión de
autorización de acceso ante el Departamento de
Fomento y ejecute el acceso en los términos
autorizados.
La Junta, a la vista del escrito de referencia,
acuerda comunicar a la solicitante que como
propietaria interesada es la que debe promover la
gestión de autorización de acceso ante el
Departamento de Fomento y ejecutar el acceso en
los términos que consten en la autorización.

kitatzeko,
62.674,50
euro,
ordainketa
zatikatua egin ahal izatea eskatzen du.
Explotaciones Forestales Salvador
SL.-k proposatzen du hilero 1.000 euro
ordaintzea zorra garbitu arte, eta konpromisoa
hartzen du hilero bere egoera ekonomikoaren
gaineko azterketa egin eta, ahal denetan,
zenbateko hori handitzeko, betiere bere
enpresaren jarduna eta bideragarritasun
ekonomikoa eragozten ez badu.
Proposamena azterturik, Batzordeak
onestea erabaki du eta GESERLOCALi
jakinaraziko dio betearazteko espedientea
gelditu dezan. Aipatu betearazpena abian
jarriko da Explotaciones Forestales Salvador
SL.-k kuota bat ordaintzeari utziz gero.
6.
BELABARZEN
BASOA
USTIATZEKO SARBIDE BAT ERAIKITZEKO
ESKAERA
Izabako Juana Maria Mayoren idazkia
irakurri da. Azaltzen duenez, 2012an Basokudeaketarako
Zerbitzuak
basoaprobetxamendu bat egiteko baimena eman
zion Contienda alderdian (Belabarze).
Baso-aprobetxamendua egin ahal
izateko, Izaba-Zuriza errepidean sarbide bat
egitea proposatu zuen eta Sustapen
Departamentuak onetsi zuen.
Proposamen hura, sarbidea egiteko
obraren aurrekontua aurkeztu gabe, Batzorde
Nagusiari aurkeztu zion eta argi geratu zen
jabeak edo ustiapenaren esleipendunak
izapideak eta jarduketa egitea bere gain
hartuko lukeela, eta Batzorde Nagusiak
jarduketaren kostuaren zati bat ordainduko
lukeela, horretarako diru-saila izanez gero.
Dioenez, sartzeko eta ustiatzeko
baimenaren epeak amaitu arren,
basoaprobetxamendua egiteko interesa izan badu,
eta Batzorde Nagusiari eskatzen dio Sustapen
Departamentuaren aurrean sartzeko baimena
eskatu, kudeatu eta sarbidea eraiki dezan.
Idazkia ikusirik, Batzordeak ondoko
erabakia hartu du: eskatzaileari jakinaraztea,
bera jabea eta interesduna izanik, hari
dagokiola
Sustapen
Departamentuaren
aurrean sartzeko baimena eskatu, kudeatu eta
sarbidea eraikitzea.

7º.- SOLICITUD PERMISO ACCESO A
POSTES REPETIDORES DE ETB
7.

EITBREN

HEDAGAILUAN

Se pone en conocimiento de la Junta el
escrito presentado por D. Francisco Javier Eslava
Irulegui, responsable técnico de la empresa SISNET
NUEVAS TECNOLOGÍAS SL, empresa dedicada a la
implantación de conexiones para internet de alta
velocidad en zonas rurales.
Dice que existe una gran demanda en el
Valle de Roncal en cuanto a la implantación de estas
redes de alta velocidad para acceso a internet y
solicita permiso para acceder a los repetidores de
ETB existentes tanto en Isaba como en Burgui, con
el fin de que, sufragando todos los gastos de
ejecución del proyecto, realicen en los mencionados
repetidores las instalaciones de equipos necesarios
para la dotación de cobertura de internet de alta
velocidad en el Valle.
En sesión de fecha 24/08/2005 se acordó
firmar un convenio de colaboración entre
UDALBIDE y esta Junta para facilitar la captación de
la señal de ETB en el Valle y en sesión de 24/11/2016
esta Junta acordó tratar con UDALBIDE los asuntos
concernientes a la cesión gratuita y coste del
mantenimiento de los equipos repetidores de la
señal de EITB a esta Junta General. Enviados
escritos a UDALBIDE sobre el asunto, no se ha
recibido contestación.
La Junta acuerda dejar pendiente de
resolución el asunto hasta que quede, por una
parte, resuelta la propiedad de los repetidores y, por
otra, se aclare de qué modo el Gobierno de Navarra
va a gestionar el uso de la corriente eléctrica en los
repetidores.

INSTALAZIO BAT JARTZEKO ESKAERA

8º.MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO DE 2017

Hasiera batez ondoko aurrekontualdaketak onetsi dira:
1.Kreditu-gehigarrikoak,
Diruzaintzako
gerakinaren
kontura
finantzatuko
direnak:
Diruzaintzako
gerakinaren kontura finantzatuko dena: 880,
88 euro, Bideak markatzea 1.4121.21000 dirusailerako; 3.110,50 euro, Belarouat proiektua
1.4540.21201 diru-sailerako; 27.525,75 euro,
1.9200.62200 Pagomaltako aterpetxea dirusailerako.
2.- Ezohiko kreditukoak, 8.300
eurokoa, Jubilotekaren gastuak 1.3300.22750
diru-sail berrirako, 8.300 euroko La Caixaren
diru-laguntza 1.4239001 sarreren diru-sail
berriaren kontura finantzatuko dena.

Se acuerdan inicialmente las siguientes
modificaciones presupuestarias:
1º.- De suplemento de crédito a las
siguientes partidas presupuestarias que se
financiarán con cargo al remanente de tesorería:
880,88 euros a la partida 1.4121.21000 Señalización
de senderos; 3.110,50 euros a la partida
1.4540.21201 Proyecto Belarouat; 27.525,75 euros a
la partida 1.9200.62200 Edificio Mata de Haya.
2º.- De crédito extraordinario por importe
de 8.300,00 euros a la nueva partida 1.3300.22750
Gastos Jubiloteca, que se financiará con cargo a la
nueva partida de ingresos 1.4239001 Subvención la
Caixa que importa la cantidad de 8.300,00 euros.
9º.- ESCRITO ARRENDATARIA CENTRO
DE ACOGIDA DE LA MATA DE HAYA

Francisco Javier Eslava SISNET
NUEVAS
TECNOLOGIAS
enpresako
arduradun teknikoaren idazkiaren berri eman
da. Enpresak landa-eremuan abiadura handiko
internet konexioak instalatzen jarduten du.
Azaltzen du internetera sartzeko
abiadura handiko sareak instalatzeko eskaria
handia dagoela, eta baimena eskatzen du
EITBren hedagailuetan, Izaban eta Burgin,
abiadura handiko internet sarea izateko
beharrezkoak
diren
ekipoak
jartzeko.
Enpresak proiektuaren gastua bere gain
hartuko luke.
2005/08/24ko Osoko Bilkuran erabaki
zen UDALBIDErekin lankidetza-hitzarmen bat
sinatzea ibarrean ETBren seinalea hartu ahal
izateko, eta 2016/11/24ko Osoko Bilkuran
Batzorde Nagusiak ondokoa erabaki zuen:
hedagailuaren
lagapena
eta
hori
mantentzearen
kostuei
buruzkoak
Udalbiderekin aztertzea. Udalbideri idatzi
arren, ez da erantzunik jaso.
Batzordeak gaia ebatzi gabe uztea
erabaki du hedagailuen jabetza eta Nafarroako
Gobernuak argindarraren erabilera nola
kudeatuko duen argitu arte.

8. AURREKONTU-ALDAKETAK

9.PAGOMALTAKO ATERPETXEAREN
ERRENTARIAREN IDAZKIA

Se da lectura al escrito enviado por Dña.
Karin Hübner, arrendataria del Centro de Acogida
de la Mata de Haya, referido a las actuaciones que
se están llevando a cabo en el mismo.
Indica que con motivo del lijado y pintado
del edificio ha habido que vaciarlo por completo lo
que ha supuesto varias horas de trabajo propias y de
otras personas; que algunos muebles no se pueden
volver a instalar por lo que hay que sustituirlos con
el coste que conlleva; que es necesario el cambio de
la instalación de gas al exterior; y que es necesario
llevar a cabo trabajos de lijado y pintura en la
cocina.
Solicita la compensación de los costes con
el canon que debe satisfacer en el 2º semestre, que
se concretaría más adelante con la presentación de
facturas.
La Junta acuerda acceder a lo solicitado en
conformidad con lo indicado en el Pliego de
Condiciones compensando los costes con el canon
que debe satisfacer en el 2º semestre, que se
concretará con la presentación de facturas. Todo
ello en conformidad con los artículos 4. l) y 5. c) del
Pliego de Condiciones que rigió la adjudicación del
contrato de arrendamiento
Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día
señalado al inicio, por el Sr. Presidente se levanta la
sesión, redactándose la presente Acta, que leída y
hallada conforme, es firmada por todos los
asistentes, conmigo el Secretario que certifico.”
Y para que conste donde proceda, se
expide la presente certificación, Visada y Sellada, y
se envía a cada uno de los Ayuntamientos del valle,
para su exposición en el Tablón de Anuncios, en
Roncal a veinte de noviembre de dos mil diecisiete.
Vº Bº
EL PRESIDENTE

Karin
Hübner
Pagomaltako
aterpetxearen errentariaren idazkia irakurri da,
Pagomaltako aterpetxean egiten ari diren
jarduketei buruzkoa.
Ondokoak aipatzen ditu: eraikina
lixatu eta margotzerakoan eraikina hustu
behar izan du eta berak eta beste lagun
batzuek zenbait lanordu egin behar izan
dituzte; altzari batzuk ezin dir berriz jarri eta
ordezkatu beharko dira, hortaz, dirua gastatu
beharko da; beharrezkoa da kanpora doan gas
instalazioa aldatzea; sukaldean lixatu eta
margotu egin behar da.
Eskatzen du 2. seihileko errentasarian gastuak konpentsatzea, aurrerago
fakturak aurkeztuta.
Batzordeak eskaera onestea erabaki
du. Egindako gastuak, fakturak aurkeztuta, 2.
seihileko errenta-sarian konpentsatuko dira,
alokairu-kontratuaren esleipena arautu zuen
Baldintzen Pleguko 4. l) eta 5. c) artikuluekin
bat.

Eta gai gehiagorik egon ez denez,
19:30ean Batzordeburuak bilkura amaitu du,
honako akta hau idatzi, irakurri eta ontzat
emana, bertaratutakoek sinaturik eta
neronek, idazkariak, egiaztaturik.”

Eta behar den lekuan ager dadin,
ontzat emana eta zigilatuta, honako
egiaztagiri hau egin eta Erronkaribarko
udaletara
bidali
da
iragarki-oholetan
jendaurrean jartzeko.
Erronkari, 2017ko azaroak 20.
EL SECRETARIO/IDAZKARIA

Fdo./Sin. Marcelino Landa Pasquel
Fdo. Aitor Garmendia Eizagirre

