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 dieciocho de abril de dos mil
dieciocho, dice literalmente como sigue:
“En la villa de Roncal y Casa del Valle,
siendo las diecinueve horas del día dieciocho de
abril de dos mil dieciocho, con asistencia del
Secretario D. Marcelino Landa y bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde de la villa de Vidángoz
D. Tomás Pasquel, 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. María Carmen Fayanás y D.
Fernando Sola
POR ISABA: D. Jesús Barace y D. David Baines
POR URZAINQUI: Dña. Virginia Atanes y Dña.
Elena Garro
POR RONCAL: D. Luis Garjón
POR GARDE: D. José Javier Echandi y D. José
Ángel Ureña
POR BURGUI: Dña. Elena Calvo

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y
siguiendo el orden del día, fueron adoptados los
siguientes acuerdos:
1º.- APERTURA DE CONVOCATORIA
PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
En conformidad con lo indicado en la
Ordenanza reguladora de las subvenciones para
actividades culturales, deportivas, educativas,
turísticas, sanitarias, de ocio y de servicios
sociales, se acuerda poner en conocimiento de las
Agrupaciones,
Colectivos
y
Asociaciones
legalmente constituidas, sin ánimo de lucro,
domiciliadas en alguna de las villas que conforman
el Valle de Roncal, la apertura de convocatoria,
hasta las 13 h. del día 8 de mayo de 2018, para la
presentación de proyectos de actividades, para
subvención.

MARCELINO
LANDA
PASQUEL
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko idazkariak,
ZIURTATZEN
DUT:
Erronkaribarko
Batzorde Nagusiak 2018ko apirilaren 18an egin
ezohiko osoko bilkuraren aktak hitzez hitz
ondokoa jasotzen duela:
“2018ko apirilaren 18ko 19:00etan,
Erronkariko Batzar-etxean, Marcelino Landa
idazkaria
izanik
eta
Tomas
Pasquel
Bidankozeko udaleko alkatea batzordeburu
dela, bera Bidankozeko ordezkari gisa agertuz,
Erronkaribarko Batzorde Nagusiak ezohiko
osoko bilkura egin du. Gainerako herrien
izenean ondoko ordezkariak bertaratu dira:
UZTARROZE: Maria Carmen Fayanas eta
Fernando Sola
IZABA: Jesus Barace eta David Baines
URZAINKI: Virginia Atanes eta Elena Garro
ERRONKARI: Luis Garjon
GARDE: Jose Javier Echandi eta Jose Angel
Ureña
BURGI: Elena Calvo

Batzordeburuak bilkura hasi eta gaizerrendari jarraiturik honako erabaki hauek
hartu dira:

1.
KIROL
ETA
KULTUR
JARDUERETARAKO
DIRU-LAGUNTZA
DEIALDIA ARGITARATZEA
Kulturaren, kirolaren, irakaskuntzaren,
turismoaren, osasunaren, aisiaren eta gizarte
zerbitzuen arloetako jardueretarako dirulaguntzak arautzen dituen Ordenantzarekin
bat, erabaki da egoitza soziala ibar honetan
duten eta Legearen arabera eratutako eta
irabazi asmorik gabeko talde eta elkarteei
jakinaraztea diru-laguntza deialdia zabaldu
dela. Jarduerak aurkezteko epea 2018ko
maiatzaren 8ko 13:00etan amaituko da.

2.-

HERRI-BAZKALEKUEN

2º.AUTORIZACIONES
PARA
EL
DISFRUTE DE LOS APROVECHAMIENTOS
COMUNALES. REPARTO DE SUPERFICIES DE LA
PAC
En relación con la concesión de
autorizaciones para el disfrute de los
aprovechamientos comunales y reparto de
superficies para la PAC, para el año 2018, tratado
el asunto por la Comisión de Ganadería el pasado
28/03/2018, esta Junta General hace suyo lo
adoptado por la citada Comisión, y acuerda:
1º.- Proceder al reparto de las hectáreas
de terreno comunal entre los ganaderos que
ejerzan el pastoreo de forma real y efectiva, para la
declaración de la PAC conforme a los criterios
indicados en los acuerdos adoptados en sesiones
de
fechas
16/02/2010,
y
6/03/2018
(aproximadamente 2.757,93 Ha entre 2.935,62
UGMs).
2º.Autorizar
el
disfrute
del
aprovechamiento de pastos comunales a los
ganaderos que constan en los censos ganaderos de
los Ayuntamientos que conforman el Valle de
Roncal, con las salvedades de: A) Denegar la
autorización del disfrute de pastos comunales a los
ganaderos trashumantes Juan Ramón Sanz
Lasheras y José Javier Urzainqui Guedea, por no
haber solicitado la correspondiente autorización.
B) Dejar pendiente la realización del certificado del
reparto de Hectáreas para la PAC a: Ganadería
Ovina Dos Reinos, hasta que presenten la
documentación requerida en escrito de fecha 22
de enero de 2018 y a Ángel María Sanz Aznárez
hasta que se halle al corriente con sus obligaciones
tributarias y dinerarias con esta Junta General.
En lo sucesivo se denegará la autorización
a los ganaderos que no se hallen al corriente con
sus obligaciones tributarias y dinerarias con alguno
de los Ayuntamientos que conforman el Valle de
Roncal.
El reparto individualizado de hectáreas
queda reflejado en el anexo del Acta de la
Comisión de Ganadería del día 28/03/2018.
3º.- CALENDARIO LABORAL PERSONAL
EMPLEADO DE LA JUNTA 2018
Se pone en conocimiento de la Junta el
Calendario Laboral para el año 2018 del personal
empleado, consensuado con la Delegada Sindical.

APROBETXAMENDURAKO BAIMENAK. PACNPE-RAKO AZALERAREN BANAKETA
Herri-bazkalekuen aprobetxamendurako
baimenei eta 2018ko PAC-NPErako azaleraren
banaketari
dagokienez
(gaia
2018ko
martxoaren 28ko Abeltzaintza batzordean
aztertu zen), Batzorde Nagusiak abeltzaintza
batzordeak adostutakoa berretsi eta ondoko
erabaki hauek hartu ditu:
2.- PAC-NPErako azaleraren banaketa
egitea (2.757,93 Ha/2.935,62 UGM) artzaintzan
benetan
jarduten
dutenen
artean,
Erronkaribarko Batzordeak 2010eko otsailaren
16ko eta 2018ko martxoaren 6ko Osoko
Bilkuretan
hartutako
erabakiekin
eta
irizpideekin bat.
2.-Herri-bazkalekuen
aprobetxamendurako baimena ematea udalek
bidalitako
abeltzaintza-erroldan
agertzen
direnei, ondokoei izan ezik: A) Juan Ramon
Sanz Lasheras eta Jose Javier Urzainqui Guedea
abeltzain transhumanteei herri-bazkalekuen
aprobetxamendurako
baimena
ukatzea,
baimena ez eskatzeagatik. B) Ganaderia Ovina
Dos
Reinos-i
azaleraren
banaketaren
egiaztagiria egiteke uztea, 2018ko urtarrilaren
22ko idazkian eskatutako dokumentazioa
aurkeztu arte; eta Angel Maria Sanz Aznarezi,
Batzorde Nagusiarekin zergen ordainketa
egunean ez izateagatik.
Hemendik aurrera, Udalen batekin
zergen ordainketa egunean ez duten
abeltzainei aprobetxamendurako baimena
ukatuko zaie .
Azaleraren banaketa xehea 2018ko
martxoaren 28ko Abeltzaintza Batzordearen
aktaren eranskinean jaso da.
3.BATZORDEAREN
LANKONTRATUDUN LANGILEEN 2018KO LANEGUTEGIA
Batzorde
Nagusiari
langileen
ordezkariarekin adostutako lan-kontratudun
langileen 2018ko lan-egutegiaren berri eman
zaio. Horren arabera, 218 lanegun eta 1.592
lanordu izanen dira, jaiegunak, oporrak,
zaindariaren jaiegunak eta herriko jaia kenduta.

En el citado calendario consta que corresponde
trabajar 1.592 horas y que los días laborables son
218, descontadas las fiestas de carácter retributivo
y no recuperables, las vacaciones, la fiesta local y
fiestas patronales. Así pues, la jornada completa
será de 7 horas y 18 minutos y la media jornada de
3 horas y 39 minutos. Los días patronales serán los
de la villa de Roncal y la festividad local el día 26 de
diciembre.
La Junta, a la vista del Calendario
presentado, que queda archivado en el expediente
de su razón, acuerda aprobarlo junto con las
aclaraciones y anexos que se adjuntan, sobre la
regulación de las vacaciones, fiestas patronales y
asuntos propios.
4º.RECURSOS
INTERPUESTOS
CONTRA LA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE GUARDA DE MONTES AL
SERVICIO DE ESTA JUNTA
Dentro del plazo de impugnación de
recursos administrativos se han presentado dos
escritos en los que, aun no recurriendo en sentido
estricto
la
convocatoria,
solicitan
la
reconsideración del acuerdo de la Junta y la
suspensión de la convocatoria.
Por un lado está el escrito formulado por
el Alcalde del Ayuntamiento de Isaba al que
denomina “recurso de reposición”, pero en el que
se dice expresamente en el punto denominado
“Fundamentos de Derecho”, que no es objeto del
recurso cuestionar el acuerdo de la Junta General
del Valle de Roncal, únicamente lo que se pretende
es que, antes de convocar la plaza, se haga un
proceso de reflexión y un estudio serio sobre el
puesto de trabajo con la finalidad de definir las
tareas, funciones y la carga de trabajo que ello
requiere, para posteriormente concretar el tipo de
convocatoria que se considere más adecuada.
Además consideran que el euskera debería
considerarse como mérito y no como requisito y
también considera que en el Tribunal se debería
dar más peso a la Junta General del Valle de
Roncal.
El segundo escrito viene firmado por Asier
Díaz de Zerio, vecino de Vidángoz, que manifiesta
que ya en 2005 se hizo un proceso de selección
mediante concurso oposición para cubrir
temporalmente el puesto de Guarda y crear una
lista por orden de puntuación para posibles

Lanaldi osoa 7 ordu eta 18 minutukoa izanen
da, eta lanaldi erdia 3 ordu eta 39 minutukoa.
Zaindariaren jaiegunak Erronkari herrikoak
izanen dira, eta herriko jaieguna abenduaren
26a.
Aurkeztutako proposamena ikusirik,
Batzorde Nagusiak lan-egutegia eta atxikirik
dauden eranskinak eta argibideak, oporren,
zaindariaren jaiegunen eta nor bere
kontuetarako egunak arautzen dituztenak,
onestea erabaki du.
4. ERRONKARIBARKO MENDIZAIN
LANPOSTUA BETETZEKO DEIALDIAREN
AURKA
JARRITAKO
GORA
JOTZEKO
ERREKURTSOA
Administrazio-errekurtsoak aurkezteko
epearen barruan bi idazki aurkeztu dira. Zentzu
hertsian deialdiaren aurkako errekurtsoak ez
badira ere, biek Batzordearen erabakia
berraztertzea eta bertan behera uztea eskatzen
dute.
Batetik, Izabako udalak “Berraztertzeko
errekurtsoa” izenpean aurkeztutako idazkia
dago, zeinaren “Arrazoibide juridikoak”
puntuan argi adierazten duen errekurtsoaren
xedea ez dela Batzorde Nagusiaren erabakia
atzera botatzea, baizik eta hausnarketaprozesu bat abiatzea eta lanpostuari buruzko
azterlan sakona egitea deialdia egian baino
lehen, egitekoak, funtzioak eta lan-kargak
zehazteko eta horren arabera aurrerago deialdi
egokia egiteko.
Halaber, uste dute euskara jakiteak
eskakizuna baino merezimendua izan behar
duela, eta Epaimahaian Erronkaribarko
Batzorde Nagusiak ordezkari gehiago izan
behar dituela.
Bestetik, Asier Diaz de Zeriok
(Bidankoze) aurkeztutako idazkia dago.
Azaltzen duenez, 20o5ean oposizio-lehiaketa
bidez hautaproba egin zen mendizain
lanpostua aldi baterako betetzeko eta
puntuazioaren araberako ordezkapen-zerrenda
osatzeko. Bere ustez, egungo deialdia
lanpostua aldi baterako betetzeko denez eta
bere garaian horrelako hautaproba bat egin

suplencias y sustituciones. Considera que puesto
que las pruebas ya se hicieron y la convocatoria es
para cubrir temporalmente la plaza, lo lógico es
que se siga prorrogando y usando la lista que se
creó con tal finalidad. Solicita la suspensión de la
convocatoria para evitar perjuicios irreparables en
el caso que se seleccione a otra persona ya que, en
tal caso, existirían dos personas elegidas para
desempeñar un mismo puesto de trabajo “con la
consiguiente responsabilidad patrimonial que de
ello pudiera derivarse”.
Se da lectura al informe que emite el
Letrado Asesor en el que considera que puede
darse satisfacción a ambas pretensiones,
revocando el acuerdo de esta Junta de 6/03/2018,
procediendo a cubrir temporalmente la plaza
vacante de Guarda Forestal, acudiendo a la lista de
aspirantes admitidos de la convocatoria celebrada
en 2005 ya que se está ante una provisión de
carácter temporal en régimen laboral.
De
esta
forma
puede
cubrirse
temporalmente, por el plazo que se estime
oportuno, con la finalidad de, entre tanto, estudiar
las características del puesto de trabajo a fin de
aprobar una convocatoria para su provisión
definitiva, ya que resulta evidente que las
funciones inherentes a tal puesto de trabajo son
funciones de carácter continuo y permanente al
servicio de la Junta General del Valle de Roncal
para el cumplimiento de sus atribuciones más
tradicionales.
La
revocación
del
acuerdo
es
jurídicamente posible ya que, aunque se hayan
presentado solicitudes de aspirantes, no se han
generado derechos a su favor ya que ni siquiera se
ha aprobado la lista provisional de admitidos, por
lo que no ha nacido un derecho subjetivo en su
favor que obligue a la Junta a continuar con el
procedimiento inicialmente aprobado.
A la vista de los recursos e informe de
referencia, tras amplia deliberación, la Junta
acuerda:
1º.- Por mayoría, con los votos a favor de
Uztárroz, Isaba, Urzainqui, Roncal, Garde y
Vidángoz, que no se sientan vinculados a una
prueba realizada en 2005 y la abstención de Burgui
al no tener suficiente información jurídica,
desestimar el Recurso de Reposición interpuesto
por Asier Díaz de Zerio ya que la posibilidad u
obligación de cubrir la convocatoria mediante la
persona que participó en anteriormente en

zenez, arrazoizkoa da horretarako sortu zen
orduko zerrenda hura luzatzea eta erabiltzea.
Hori dela eta, eskatzen du deialdia bertan
behera uztea, hautaproba egin eta beste
pertsona bat hautatzeak eragin litzakeen kalte
konponezinak ekiditeko, lanpostu berarako bi
langile leudekeelako, “horrek ekar dezakeen
ondare-erantzukizunarekin”.
Jarraian,
Abokatu
Aholkulariaren
txostena irakurri da. Bere aburuz, bi idazkiak
onestea eta 2018/03/6ko erabakia atzera
botatze badago, 2005ean mendizain lanpostua
aldi baterako betetzeko egindako deialdiko
izangaien zerrendara joz, aldi baterako lankontratudun
lanpostua
baita.
Horrela,
lanpostua nahi den aldirako bete daiteke, eta
bien bitartean lanpostuaren ezaugarriak
aztertu lanpostua behin betiko betetzeko
deialdia egiteko, agerikoa baita lanpostuaren
berariazko egitekoak Erronkaribarko Batzorde
Nagusiaren izaera jarraiko eta iraunkorreko
egitekoekin bat datozela bere ohiko
eskumenak betetzeko.
Legez erabakia atzera botatzea badago,
izan ere, izangaien eskaerak aurkeztu badira
ere, ez da haien aldeko eskubiderik sortu,
izangaien zerrenda onetsi ere egin ez delako.
Horrenbestez, ez da sortu Batzordea hasierako
prozedurarekin aurrera jotzera behartzen duen
eskubide subjektiborik.
Bi errekurtsoak eta txostena ikusirik, eta
gaia luze eztabaidatu ondoren, Batzorde
Nagusiak erabaki du:
1.- Gehiengo osoz, Uztarroze, Izaba,
Urzainki, Erronkari, Garde eta Bidankozeren
aldeko
botoekin
(2005ean
egindako
hautaproba loteslea ez delako) eta Burgiren
abstentzioarekin (lege-arrazoibide nahikorik ez
duelako) Asier Diaz de Zeriok jarritako
berraztertzeko errekurtsoa ezestea, 2005ean
egindako deialdiko hautaprobetako izangaiekin
lanpostua
betetzea
aukera
bat
izan
daitekeelako,
baina
ez
dagoelako
derrigortasunik, Nafarroako Administrazio
Publikoetan sartzeko erregelamendua onetsi
zuen ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuko
42. artikuluarekin bat.

pruebas selectivas es una posibilidad y no una
obligación como así lo establece el artículo 42 del
Decreto Foral 113/1985, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso en las Administraciones
Públicas.
2º.- Igualmente por mayoría, con los votos
a favor de Isaba, Roncal, Garde y Vidángoz, con la
abstención de Uztárroz y los votos en contra de
Burgui y Urzainqui, estimar parcialmente el
Recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Isaba
en el sentido de revocar la convocatoria e iniciar un
proceso de reflexión y un estudio serio sobre el
puesto de trabajo con la finalidad de definir las
tareas, funciones y la carga de trabajo que ello
requiere, para posteriormente concretar el tipo de
convocatoria que se considere más adecuada.
3º.- Facultar a los comisionados D. Tomás
Pasquel, D. Jesús Barace y D. David Baines para
que, con la mayor brevedad, preparen una
convocatoria para la contratación de un peón que
realice labores de marcación, limpieza de pistas,
reconocimientos, etc.
Al finalizar este asunto abandona la sala
Dña. Virginia Atanes.
El Ayuntamiento de Burgui hace constar
en acta el texto que se transcribe a continuación:
El Ayuntamiento de Burgui quiere hacer
constar y contar a la población del Valle como ha
sido este proceso hasta su aprobación en la Junta
anterior.
Desde que el Secretario puso en
conocimiento que la jubilación de la persona que
ocupa el puesto de Guarda de Montes sería a
finales del mes de marzo hasta el día de hoy, han
pasado 5 meses.
En estos cinco meses, tras un largo
periodo de silencio en el que nadie se ofrecía para
la preparación de la convocatoria, las personas que
finalmente se ofrecieron la han ido perfilando lo
mejor que han podido, dedicando tiempo y trabajo
de estudio; desde luego siempre abierto a todo
tipo de sugerencias o propuestas, sugerencias que
a lo largo de todo el proceso no llegaron por
ningún lado.
En la Junta de marzo se presento la
propuesta definitiva para su aprobación. El
Secretario leyó la convocatoria y tras conversar y
ver los diferentes apartados que la componen se
aprobó por todos los ayuntamientos excepto por
el de Izaba, que cito textualmente "IZABA VOTA
EN CONTRA DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR

2. Gehiengo osoz, Izaba, Erronkari, Garde
eta
Bidankozeren
aldeko
botoekin,
Uztarrozeren abstentzioarekin, eta Burgi eta
Urzainkiren aurkako botoekin, Izabako udalak
jarritako errekurtsoa partzialki onestea,
deialdia atzera botaz eta hausnarketa-prozesu
bat abiatuz eta lanpostuari buruzko azterlan
sakona eginez, lanpostuaren egitekoak,
funtzioak eta lan-kargak zehazteko eta horren
arabera aurrerago deialdi egokia egiteko.
3.- Tomas Pasquel, Jesus Barace eta
David Baines batzordekideei eskumena ematea
ahalik eta lasterren markatze-lanak, bidegarbitzeak eta ikuskapenak etab. egiteko peoi
bat kontratatzeko deialdia prestatu dezaten.
Gaia amaitu ondoren, Virginia Atanes
bilkura-aretorik atera da.
Burgiko udalak ondoren agertzen den
testua aktan jasota geratzea nahi du:
“Burgiko udalak aktan jasota geratzea
eta ibarreko biztanleei jakinarazi nahi die
prozesu hau nola garatu den hasieratik aurreko
osoko bilkuran onetsi arte.
5 hilabete joan dira idazkariak mendizain
lanpostua betetzen zuen langileak martxoaren
amaieran erretiroa hartuko zuela adierazi
zuenetik.
Isilaldi luze baten ondoren, non inork ez
baitzuen bere burua eskaini deialdia
prestatzeko, azkenean, pertsona batzuek hori
egiteko
prestasuna
agertu
zuten.
5
hilabeteotan deialdia ahalik eta hobekien
xehatzen joan dira, horretarako beren denbora
eta lana eskainiz, betiere proposamen eta
iradokizun orori zabalik, nahiz eta inongo
iradokizunik jaso ez.
Jorratutako proposamena martxoko
osoko bilkuran aurkeztu zen horri buruzko
erabakia hartzeko. Idazkariak edukia puntuz
puntu irakurri zuen, eta eztabaidatu ondoren,
bozketa egin eta onetsi egin zen udal guztiek
aldeko botoa emanez, Izabak izan ezik, aktak
hitzez
hitz
ondokoa
jasoz: “IZABAK
HAUTAPROBAREN DEIALDIAREN AURKA
BOZKATU DU, HAIEK BESTE ERA BATEN
EGINEN ZUKETELAKO”. Hori aktan jaso
ondoren, Izabako udalari nolako prozedura nahi
zuen azaltzea eskatu zitzaion, oraindik ere

NO SER ESTE PROCESO EL QUE ELLOS
REALIZARIAN".
Tras esta anotación que el Ayuntamiento
de Izaba pide que conste en acta, se le sugiere y
pide que explique cómo sería el proceso según su
Ayuntamiento, ya que estábamos a tiempo para
mejorar o enmendar errores, pero no se recibe
respuesta. Se le contesta que si no quiere
colaborar en ese momento que aún hay tiempo de
rectificar, se espera que no se vaya con un recurso
en el futuro.
A partir de aquí y con la información de
hoy que cada uno juzgue.
El Ayuntamiento de Burgui considera este
proceder por parte del Ayuntamiento de Izaba una
falta de respeto que ya sobrepasa todos los
límites, mostrando una actitud destructiva que se
alarga en el tiempo, y que lejos de trabajar en
ningún tema que afecta a todo el Valle de Roncal
como miembro de la Junta que es, encima
entorpece y dificulta el trabajo del resto. Esto,
sumado a otros motivos, acentúa la ineficacia de la
Junta, con la pérdida de tiempo que conlleva para
todos y la convierte en una herramienta obsoleta.
Desde este Ayuntamiento pedimos reflexión y
actitudes más constructivas para el futuro, que
entre todos sumemos en vez de restar.
CONCESIÓN
DEL
ATENCIÓN A DOMICILIO

SERVICIO

DE

Fuera de convocatoria y previa declaración
de urgencia, se da cuenta del escrito que presenta
Dña. Engracia Mainz Pérez, 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,
quien deberá abonar por ello las tasas establecidas
en la vigente Ordenanza del SAD.
AUTORIZACIÓN USO DE MANANTIAL
EN PUERTO GRANDE
Fuera de convocatoria y declarado el
asunto de urgencia, se da lectura al escrito que
presenta La Federación Navarra de Montaña y
Escalada en el que solicitan permiso para la
captación de agua para suministro del Refugio
Ángel Olorón y se acuerda autorizar a la citada
Federación el uso del manantial situado en el

akatsak
zuzentzeko
edo
proposamena
aldatzeko aukera zegoelako. Aitzitik, ez zen
inongo erantzunik jaso. Horren aurrean, esan
zitzaion, aukera izanik ere lagundu nahi ez
bazuen, behintzat ez zezala aurrerago
errekurtsorik
aurkeztu.
Aurreko
guztia
azalduta, bakoitzak bere ondorioak atera
ditzala.
Burgiko udalak uste du Izabako udalaren
jokaera errespetu falta dela, marra guztiak
gainditzen dituela eta aspalditik datorren bere
jarrera
suntsitzailea
erakusten
duela.
Batzordearen parte bada ere, inolako gairik
landu beharrean, besteon lana zaildu eta
oztopatzen du. Kasu honek zein beste batzuek,
denoi denbora galarazteaz gain, Batzordearen
eraginkortasun falta eta tresna zaharkitua dela
azaleratzen dute. Burgiko udalak hausnarketa
egitea
eta
etorkizunean
jarrera
eraikitzaileagoak izatea eskatu nahi du; denok
batzea eta ez kentzea”.
ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
Deialditik kanpo eta aldez aurretik
presazko gaitzat joz, Engracia Mainz Perezen
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.
PUERTO GRANDEKO
ERABILTZEKO BAIMENA

ITURBURUA

Deialditik kanpo eta aldez aurretik
presazko gaitzat joz, Mendi eta Eskalada
Kirolen Nafar Federazioaren idazkia irakurri da.
Horren bidez, Angel Oloron aterperako ura
hartzeko baimena eskatzen du. Batzordeak
erabaki du Puerto Grande alderdiko (poligonoa
16, partzela 33) iturburua erabiltzeko baimena
ematea, Ebroko Konfederazio Hidrografikoan
hori legeztatzeko izapideak egin ahal izateko.
“ERRONKARIBARKO
LIBURUA

ETXEAK”

polígono 16, parcela 33, del paraje de Puerto
Grande, al objeto de que puedan tramitar la
legalización del mismo en la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
LIBRO DE LAS CASAS DEL VALLE DE
RONCAL
Fuera de convocatoria y declarado el
asunto de urgencia habiéndose editado el libro de
las Casas del Valle de Roncal-Erronkaribarko
Etxeak procede poner un precio para la venta al
público del citado libro y la Junta acuerda que el
precio de venta al público del libro sea de 20,00
euros.
Para dar a conocer la publicación del libro,
el Servicio de Euskera, junto con el Secretario de la
Junta, elaborarán un bando informativo y carteles.
La venta y distribución se hará en cada
pueblo en los establecimientos que han mostrado
interés, encargándose el Servicio de Euskera de la
distribución, reposición, control de ejemplares, así
como del cobro de las ventas.
Al mismo tiempo se acuerda preparar y
realizar una presentación del libro en la Casa del
Valle con el fin de ponerlo en conocimiento del
vecindario y agradecer a los colaboradores su
trabajo.
Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las veinte 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 dieciocho de abril de dos mil
dieciocho.

Deialditik kanpo eta aldez aurretik
presazko gaitzat joz, jakinarazten da “Las Casas
del Valle de Roncal-Erronkaribarko Etxeak”
liburua argitaratu berri dela eta saltzeko
prezioa jarri behar dela. Batzorde Nagusiak
erabaki du alea 20 euroan saltzea.
Argitalpenaren berri emateko, Euskara
Zerbitzuak, idazkariaren laguntzaz, ohar
informatibo bat eta kartelak prestatuko ditu.
Liburua salgai jarriko da interesa agertu
duten establezimenduetan. Euskara Zerbitzua
arduratuko da liburuak banatzeaz, hornitzeaz,
aleak kontrolatzeaz eta salmenten dirua
jasotzeaz.
Halaber,
erabaki
da
liburuaren
jendaurreko aurkezpena egitea Erronkaribarko
etxean, biztanle orok jakin dezan eta egileei
lana eskertzeko.
Eta gai gehiagorik egon ez denez,
20:30ean 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, 2018ko apirilak 18.
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