DON MARCELINO LANDA PASQUEL,
Secretario de la Junta General del Valle de Roncal,

MARCELINO
LANDA
PASQUEL
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko idazkariak,

CERTIFICO: Que el Acta de la sesión
extraordinaria celebrada por la Junta General del
Valle de Roncal, el día veintidós de mayo de dos mil
diecinueve, dice literalmente como sigue:

ZIURTATZEN
DUT:
Erronkaribarko
Batzorde Nagusiak 2019ko maiatzaren 22an egin
ezohiko osoko bilkuraren aktak hitzez hitz
ondokoa jasotzen duela:

“En la villa de Roncal y Casa del Valle, siendo
las diecinueve horas del día veintidós de mayo de dos
mil diecinueve, 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:

“2019ko maiatzaren 22ko 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:

POR UZTÁRROZ: Dña. María Carmen Fayanás
POR ISABA: D. Jesús Barace
POR URZAINQUI: Dña. Virginia Atanes
POR RONCAL: D. Luis Garjón
POR GARDE: D. José Javier Echandi
POR BURGUI: Dña. Elena Calvo

UZTARROZE: Maria Carmen Fayanas
IZABA: Jesus Barace
URZAINKI: Virginia Atanes
ERRONKARI: Luis Garjon
GARDE: Jose Javier Echandi
BURGI: Elena Calvo

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y
siguiendo el orden del día, fueron adoptados los
siguientes acuerdos:

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

1º.- CONCESIÓN
ATENCIÓN A DOMICILIO

1.- ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

DEL

SERVICIO

DE

Se da cuenta del escrito que presenta Don
Miguel Mainz Salvoch, 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.

Miguel Mainz Salvochen idazkia irakurri
da. Horren bidez Etxeko Laguntza Zerbitzua
eskatzen du. Txosten soziosanitarioak ikusirik,
Batzorde Nagusiak Etxeko Laguntza Zerbitzua
jasotzeko eskaera onetsi du. Horretarako,
eskatzaileak ELZren Ordenantzak ezarritako
tasak ordaindu beharko ditu.

2º.- DETERIORO, POR EL USO, DE LOS
TRAJES RONCALESES

2.- BATZORDE NAGUSIAREN ERRONKARIAR
JANTZIEN EGOERA TXARRA

Se da lectura al escrito enviado desde la
Asociación Cultural de Almadieros en el que exponen
el deterioro en el que se encuentran los trajes
roncaleses, debido a su uso, indicando que es
necesario un repaso profundo de todos los trajes y
proponiendo que podría llevarse a cabo mediante la
colaboración de un grupo de personas.
La Junta acuerda solicitar, primeramente, la
colaboración a grupos de personas que estén

Almadiazainen kultur elkartearen idazkia
irakurri da. Horren bidez azaltzen du Batzorde
Nagusiaren erronkariar jantziak egoera txarrean
daudela erabileraren ondorioz, eta beharrezkoa
dela jostea. Proposatzen dute lagun talde batek
lan hori egitea.
Batzordeak erabaki du lan hori egiteko
prest dauden lagun taldeei laguntza eskatzea,

interesadas en llevar a cabo el repaso y arreglo en los
trajes roncaleses, para posteriormente, entre todos,
velar por su conservación.
3º.- SOLICITUD REVISIÓN ADJUDICACIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO
SENDEROS
Se da lectura al escrito presentado por Dña.
Silvia Erlanz (Gentiana) referido a la adjudicación de
la Dirección de Obra del Proyecto de Adecuación,
Mejora, Señalización y Homologación de Senderos
solicitando se revise el procedimiento de adjudicación
ya que en el Pliego de Condiciones consta que se
invita a cuatro empresas y se ha adjudicado la
Dirección de Obra a una empresa que no constaba
entre las cuatro invitadas.
La Dirección de Obra, aunque podía haberse
adjudicado directamente mediante el Régimen
Especial para Contratos de Menor Cuantía al no
exceder de 15.000 euros el servicio, se acordó invitar a
cuatro empresas o profesionales para que
presentasen ofertas y adjudicarla a la oferta más
ventajosa.
Se considera que se ha cumplido lo señalado
en el Pliego de Condiciones ya que se ha invitado a
cuatro empresas y que la presentación de una oferta
por otra empresa distinta a las invitadas debe ser
admitida, ya que estamos hablando de una
adjudicación que se decide llevarla a cabo por
invitación y que en ningún momento queda cerrada a
ofertas presentadas por empresas que no han sido
invitadas.
La Junta acuerda no revisar el procedimiento
y ratificar la Resolución del Sr. Presidente de fecha 3
de mayo de 2019 adjudicando la Dirección de Obra
del Proyecto “Eliminación y retirada de señales
antiguas, adecuación, mejora, señalización y
homologación de senderos en el Valle de Roncal, en
el marco del Proyecto Europeo POCTEFA EFA 214/16
BELAROUAT” a EKILAN FORESTAL SL, con CIF
número B31670730 y domicilio en 31013 ANSOAIN,
Avenida Hermanos Noain 11 bajo, en la cantidad de
5.640,00 euros, IVA excluido, por haber resultado la
oferta más ventajosa.
4º.ADJUDICACIÓN
MEJORA EN PLANTACIONES

TRABAJOS

DE

La Junta se da por enterada y ratifica la
Resolución del Sr. Presidente de fecha 13 de mayo de
2019 adjudicando los trabajos de escarda manual y
mecanizada en el entorno de las plantas instaladas en

ondoren josten eta berritzen hasteko.

3.- BERRAZTERTZEKO ESKAERA, BIDEXKEN
PROIEKTUAREN
OBRA-ZUZENDARITZAREN
ESLEIPENARI BURUZKOA
Silvia Erlanzen (Gentiana) idazkia irakurri
da,
“Erronkaribarko
bidexkak
egokitzea,
hobetzea, seinaleztatzea eta homologatzea”
proiektuaren obra-zuzendaritzaren esleipenari
buruzkoa. Horren bidez azaltzen du Baldintzen
pleguak ezartzen zuela lau enpresa gonbidatzea
proposamena egiteko, eta obra-zuzendaritza
esleitu zaiola gonbidatuta ez zegoen enpresa
bati. Hori dela eta, eskatzen du esleipenaren
prozedura berraztertzeko.
Obra-zuzendaritza
zuzenean
esleitu
zitekeen zenbateko txikiko kontratuen gaineko
araubide bereziaren bidez, 15.000 eurotik
beherakoa baitzen. Hala ere, adostu zen lau
enpresa
edo
profesional
gonbidatzea,
proposamenak aurkeztu eta onuragarrienari
esleitzeko.
Batzordearen iritziz Baldintzen pleguan
ezarritakoa bete egin da lau enpresa gonbidatu
baitziren, eta gonbidatuta ez zegoen enpresaren
proposamena onartu behar da, esleipena
gonbidapenen bidez egin arren, ez baitago itxita
gonbidatuta ez dauden enpresentzat.
Batzorde Nagusiak erabaki du prozedura
ez berraztertzea eta 2019ko maiatzaren 3ko
Batzordeburuaren honako ebazpena berrestea:
“Seinale zaharrak kentzea eta Erronkaribarko
bidexkak egokitzea, hobetzea, seinaleztatzea eta
homologatzea, 214/16 BELAROUAT POCTEFA
EFA proiektua”-ren obra-zuzendaritza esleitzea
EKILAN FORESTAL SL.-ri, 5.640,00 euroan
(BEZik
gabe),
proposamen
ekonomiko
onuragarriena izateagatik. EKILAN FORESTAL
SL, B31670730 IFK zenbakiduna, Hermanos Noain
etorbidea, 11 behea, 31013 (Antsoain).
4.- BIRLANDATUTAKO EREMUETAN HOBETZELANAK ESLEITZEA
Batzorde Nagusiak jakitun geratu eta
berretsi egin du 2019ko maiatzaren 13ko
Batzordeburuaren
honako
ebazpena:
Birlandatutako eremuak eskuz eta makinaz

repoblaciones a AMIGOT BARACE-URZAINQUI
SALVOCH SI, con CIF número J71040372 y domicilio
en 31417 Isaba, C/ Mendigatxa 18, en la cantidad de
8.000,00 euros (IVA incluido), facultando al Sr.
Presidente
para
la
firma
del
contrato
correspondiente.

jorratzea
esleitzea
AMIGOT
BARACEURZAINQUI SALVOCH SI.ri, J71040372 IFK
zenbakiduna, Mendigatxa 18 (Izaba), 8.000,00
euroan (BEZ barne); Batzordeburuari eskumena
ematea kontratua sinatzeko.

5º.- FACULTAR AL SR. PRESIDENTE PARA
ADJUDICAR CONTRATOS

5.- BATZORDEBURUARI ESKUMENA EMATEA
KONTRATUAK ESLEITZEKO

Se propone, con el fin de agilizar las
adjudicaciones de los trabajos incluidos en los
contratos de obras que se van a llevar cabo en el
verano de este año, facultar al Sr. Presidente para que
adjudique los mismos, evitando, de este modo, la
celebración de varias sesiones por parte de esta Junta
General, en muy corto espacio de tiempo; teniendo
en cuenta, además que las propuestas y ofertas de las
empresas interesadas en llevar a cabo los trabajos,
serán analizadas y valoradas por la unidad gestora
nombrada e indicada en cada uno de los Pliegos que
rigen las contrataciones.
Analizada la propuesta, se acuerda:
1.- Facultar al Sr. Presidente para adjudicar
los contratos de obra referidos a “Actuaciones
Forestales en montes comunales de la Junta General
del Valle de Roncal”, “Mantenimiento de senderos”,
“Proyecto de adecuación, mejora, señalización y
homologación de senderos a cumbres”, y la “Subasta
Forestal, plan 2018”, dando cuenta a esta Junta de las
Resoluciones, en la primera sesión que celebre.
2.- Facultar asimismo al Sr. Presidente para
la redacción y firma de los contratos
correspondientes.

Aurtengo udan egin behar diren lanak
direla-eta, proposatu da Batzordeburuari
eskumena ematea horiek ebazteko, lankontratuen esleipena azkartzeko eta epe
laburrean zenbait osoko bilkura deitu behar ez
izateko. Izan ere, enpresen proposamenak eta
eskaintzak aztertu eta balioetsiko ditu gai
honetarako
izendatuko
den
kudeaketaunitateak, kontratua arautzen duten pleguetan
jaso bezala.
Proposamena aztertu ondoren, Batzorde
Nagusiak erabaki du:
1.- Batzordeburuari eskumena ematea
ondoko obra-kontratuak esleitzeko: “Basojarduketak Erronkaribarko Batzorde Nagusiaren
mendietan”,
“Bidexkak
mantentzea”,
“Erronkaribarko mendi-bidexkak egokitzea,
hobetzea, seinaleztatzea eta homologatzea”
”Oihan
enkantea,
2018ko
plana”.
Batzordeburuak ebazpenaren berri emanen dio
Batzordeari hurrengo osoko bilkuran.
2.- Batzordeburuari eskumena ematea
kontratuak idatzi eta sinatzeko.

6º.- PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN
DE UN PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO PARA
LA GESTIÓN DE CONFLICTOS

6.
GATAZKEN
KUDEAKETARAKO
DIAGNOSTIKO-PROZEDURA
BAT
KONTRATATZEA

En sesión de 11/10/2018 se nombró a D.
Tomás Pasquel y Dña. Elena Calvo, como
comisionados, para que junto con el personal
empleado de la Junta estudiasen y analizasen
medidas preventivas con el fin de mejorar las
condiciones de trabajo.
Mantenidas varias reuniones con personal
del Servicio Social de Base, por parte de Dña. Elena
Calvo se da traslado de la información a esta Junta
General y se propone, por la mayoría del personal, la
contratación de un procedimiento de diagnóstico
para la gestión de conflictos y, si fuese necesaria, una
propuesta de intervención.

2018ko urriaren 11ko osoko bilkuran
erabaki zen Tomas Pasquel eta Elena Calvo
batzordekideak
izendatzea,
Batzordeko
langileekin batera, lan baldintzak hobetzeko
prebentzio-neurriak aztertzeko.
Elena
Calvok
Oinarrizko
Gizarte
Zerbitzuko langileekin egindako bileren berri
eman du. Langile gehienek proposatu dute
gatazken kudeaketarako diagnostiko-prozedura
bat kontratatzea, bai eta esku-hartzerako
proposamena ere, hala beharko balitz.
Prozedurak ondokoak biltzen ditu:

El procedimiento comprende reuniones con
los responsables y las diferentes partes implicadas,
así como la asistencia, como observadores, a las
reuniones de equipo u otros espacios de trabajo.
Los objetivos que se persiguen son recoger
información, hacer una devolución del diagnóstico a
las personas que realizan el encargo y presentar una
propuesta de intervención con presupuesto detallado
o derivación a otros profesionales.
El presupuesto por cada sesión es de 400,00
euros más IVA, incluyendo la intervención de dos
profesionales.
La Junta acuerda contratar con la empresa
Meeting Point un procedimiento de diagnóstico para
la gestión de conflictos en el Servicio Social de Base
de Isaba, en conformidad y acorde con el presupuesto
presentado.
7º.- CONVOCATORIA PROVISIÓN PUESTO
EDUCADOR/A SOCIAL
Se pone en conocimiento de la Junta el
escrito de la trabajadora Social Dña. María Jesús
Mandacen en el que comunica, en relación con la
convocatoria para la provisión del puesto de
Educador/a Social, aprobada por la Junta con fecha
21/02/2019, que no va a participar en el Tribunal de
selección porque desconoce cuestiones básicas del
procedimiento que como vocal del Tribunal entiende
que debería conocer.
La Junta, entendiendo que Dña. María Jesús
Mandacen era conocedora de las cuestiones básicas
del procedimiento con tiempo suficiente, ya que
venían indicadas en la convocatoria y que el resto de
cuestiones se formalizan en la constitución del
Tribunal, previo a las pruebas de selección, acuerda
darse por enterada.
8º.- CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A
EDUCADOR/A SOCIAL
A la vista del Acta del Tribunal Calificador de
las pruebas para la constitución, mediante concurso
oposición, de una relación de aspirantes al
desempeño, mediante contratación temporal, del
puesto de Educador/a Social, con destino al Servicio
Social de Base de Isaba, de la Junta General del Valle
de Roncal, levantada con fecha 14/05/2019, se
acuerda:
1º.- Aprobar la lista con las puntuaciones
totales obtenidas por los/as aspirantes, para la
contratación temporal como Educador/a Social, con
destino al Servicio Social de Base de Isaba, de la Junta

arduradunekin eta alde guztiekin bilerak egitea
eta lan-eremuetan eta talde-bileretan behatzaile
gisa parte hartzea.
Helburuak honakook dira: informazioa
biltzea, diagnostikoa egitea, eta esku-hartzerako
proposamena egitea (aurrekontua xehe jarrita)
edo beste profesional batzuengana bideratzea.
Saio bakoitzeko prezioa 400 eurokoa da
(BEZik gabe), eta bi langile arituko lirateke.
Batzordeak honako erabaki hau hartu du:
Meeting Point enpresa kontratatzea Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuan gatazken kudeaketarako
diagnostiko-prozedura egiteko, aurkeztutako
aurrekontuarekin bat.
7.
GIZARTE
HEZITZAILE
BETETZEKO DEIALDIA

LANPOSTUA

Maria Jesus Mandacen gizarte langilearen
idazkia irakurri da. 2019ko otsailaren 21eko
osoko bilkuran onetsi zen gizarte hezitzaile
lanpostua betetzeko deialdia dela-eta, adierazten
du ez duela parte hartuko hautaproben
epaimahaian, horren kide izateko prozedurari
buruz jakin beharreko oinarrizko kontuen berri
izan ez duelako.
Batzordearen
ustez
Maria
Jesus
Mandacenek prozedurari buruzko oinarrizko
kontuen berri bazuen, horiek deialdian agertzen
baitziren; eta bestelako kontuei dagokienez,
Batzordeak argitzen du horiek ebazten direla
Epaimahaia eratu ondoren eta probak egin baino
lehen.
Batzorde Nagusia jakitun geratu da.
8. GIZARTE HEZITZAILEA ALDI BATERAKO
KONTRATATZEA
Erronkaribarko
Batzorde
Nagusiko
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko gizarte hezitzaile
lanpostua betetzeko izangaien zerrenda eratzeko
deialdia, oposizio-lehiaketa bidez, aldi baterako
kontratatzeko.
2019ko maiatzaren 14an egindako
hautaproben kalifikazio-epaimahaiaren akta
ikusirik, Batzorde Nagusiak honako erabaki
hauek hartu ditu:
1.- Izangaien puntuazioak eta zerrenda
onestea, Erronkaribarko Batzorde Nagusiko
Oinarrizko
Gizarte
Zerbitzurako
gizarte

General del Valle de Roncal.
2º.- Contratar, por el plazo de un año
prorrogable a Dña. Miren Saldías Sáez como
Educadora Social, a jornada completa, con destino al
Servicio Social de Base de Isaba, de la Junta General
del Valle de Roncal al haber obtenido la mayor
puntuación en el concurso-oposición.
3º.- Facultar al Sr. Presidente para la firma de
los contratos correspondientes.
9º.- CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN
GUARDA DE MONTES
A la vista del Acta del Tribunal Calificador de
las pruebas para la provisión, de forma temporal,
mediante pruebas de selección, de una plaza de
Guardamontes, al servicio de la Junta General del
Valle de Roncal, levantada con fecha 17/05/2019, se
acuerda:
1º.- Aprobar la lista con las puntuaciones
totales obtenidas por los/as aspirantes, para la
contratación temporal como Guarda de Montes, al
servicio de la Junta General del Valle de Roncal.
2º.- Contratar por el plazo de un año
prorrogable a D. Pablo Fanlo Viscarret como
Guardamontes, a jornada completa, al haber
obtenido la mayor puntuación en las pruebas de
selección.
3º.- Facultar al Sr. Presidente para la firma de
los contratos correspondientes.
10º.- PUESTA EN MARCHA
EDUCACIÓN INFANTILCURSO 2019-2020

CENTRO

Se da lectura al Acta de la Comisión de
Bienestar Social, Educación, Escuela de Música,
Euskara, Cultura y Deporte de la Junta General del
Valle de Roncal, levantada con fecha 9/05/2019, en la
que se indica que la lista provisional de admitidos y
admitidas, para el curso 2019-2020, en el Centro de
Educación Infantil es de 11 niños/as; y en una sola
unidad, como se funcionaba hasta ahora, no se
admiten más de 10 niños/as de 0 a 3 años por unidad.
La Comisión, a la vista que existen más niños
y niñas que los preinscritos, para, si están
interesados/as, poder acceder al Centro de Educación
Infantil, propone a la Junta hacer una unidad de 0 a 3
años, en principio con los 11 niños y niñas preinscritos
(máximo 14) añadiendo media educadora más a las
ya existentes en la unidad. Concretando serían dos
jornadas completas de educadoras y medía de
dirección.
Se ha elegido esta propuesta porque se está

hezitzailea aldi baterako kontratatzeko.
2.- Miren Saldias Saez kontratatzea,
urtebetez (luzatu ahalko da) eta lanaldi osoan,
oposizio-lehiaketan
puntu
gehien
lortu
izanagatik.
3. Batzordeburuari eskumena ematea
kontratua sinatzeko.
9.
MENDIZAINA
KONTRATATZEA

ALDI

BATERAKO

Erronkaribarko
Batzorde
Nagusiaren
zerbitzura
aritzeko
mendizain
lanpostua
betetzeko deialdia, hautaproben bidez, aldi
baterako kontratatzeko.
2019ko maiatzaren 17an egindako
hautaproben kalifikazio-epaimahaiaren akta
ikusirik, Batzorde Nagusiak honako erabaki
hauek hartu ditu:
1.- Izangaien puntuazioak eta zerrenda
onestea, Erronkaribarko Batzorde Nagusiaren
zerbitzura aritzeko mendizaina aldi baterako
kontratatzeko.
2.- Pablo Fanlo Viscarret kontratatzea,
urtebetez (luzatu ahalko da) eta lanaldi osoan,
hautaprobetan puntu gehien lortu izanagatik.
3. Batzordeburuari eskumena ematea
kontratua sinatzeko.
10. HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEKO
2019-2020KO IKASTURTEA ABIAN JARTZEA
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko Gizarte
Ongizate, Hezkuntza, Musika Eskola, Euskara,
Kultura eta Kirol Batzordeak 2019ko maiatzaren
9an egindako bileraren akta irakurri da.
Haur Hezkuntzako ikastetxeko 20192020ko ikasturterako 11 haur daude onartuen
behin-behineko zerrendan; alabaina, oraingo
unitatean gehienez 10 haur onartu daitezke.
Ibarrean aurrematrikula egin dutenak
baino haur gehiago daudenez, proposatu da 0-3
bitarteko unitatea egitea hasiera batean
aurrematrikula egin duten 11 haurrekin
(gehienez 14 izan daitezke) eta unitateari
hezitzaile bat gehitzea lanaldi erdian. Hortaz,
honela geratuko litzateke: bi lanaldi oso
hezitzaile lanetarako eta lanaldi erdia
zuzendaritzarako.
Proposamen hau aukeratu da 0-3ko

apostando por la unidad de 0 a 3 años y no solo por la
de 1 y 2 años, teniendo claro que la elección de esta
propuesta tiene un coste adicional de 3.500 euros más
las plazas vacantes que no se cubran durante el curso
(precio por plaza, más o menos, 2.000 euros).
La Junta, con el fin de poner en marcha el
curso 2019-2020, del Centro de Educación Infantil,
acuerda:
1º.- Hacer una unidad doble de 0 a 3 años con
los 11 niños y niñas (máximo 14) añadiendo media
educadora más a las ya existentes en la unidad.
2º.- Convocar una plaza de Educador/a
Infantil, a media jornada, con carácter temporal, en
euskera, con la titulación de Maestro/a en Educación
Infantil o Técnico/a Superior en Educación Infantil y
título EGA.
3º.- Por mayoría, con el voto en contra de la
representación de Isaba, teniendo conocimiento que
el personal contratado para el funcionamiento del
Centro de Educación Infantil tienen adquirida la
condición de indefinidos no fijos por la reiteración en
sucesivas campañas de los mismos contratos, con las
causas que se derivan en el supuesto de que no
hubiera llamamientos en septiembre que podrían
reclamar o bien su incorporación o la indemnización
por despido improcedente, se acuerda, por mayoría,
contratar a Iñigo Irurita y Goizargi Barba como
Educador y Educadora, en euskera, con carácter
temporal y a jornada completa, con destino al Centro
de Educación Infantil de 0-3 años del Valle de Roncal
y a Silvia Calvo como Auxiliar y Peón de Limpieza con
carácter temporal y a tiempo parcial, facultando al Sr.
Presidente para la firma de los contratos
correspondientes.
La representación de Isaba vota en contra de
la contratación en la forma expuesta por considerar
que deben ser contratos fijos llevando a cabo un
concurso-oposición, en consonancia con el voto
razonado expuesto en la aprobación de la Plantilla
Orgánica.
CONCESIÓN LICENCIA NO RETRIBUIDA
POR ASUNTOS PROPIOS
Fuera de convocatoria y declarado el asunto
de urgencia, se da lectura al escrito que presenta el
trabajador D. David Lalana, en el que solicita una
licencia no retribuida para atención y cuidado de sus
hijos, desde el 1 al 19 de julio, ambos inclusive,
comprometiéndose a realizar el seguimiento de las
actividades infantiles de verano organizadas por el
Servicio de Euskera, y se acuerda acceder a lo
solicitado, en conformidad con lo estipulado en el

unitatearen alde egin nahi delako, eta ez soilik 13koa, nahiz eta honek gastu gehigarriak ekarri:
3.500 euro, eta hurrengo ikasturtean betetzen ez
diren ikaspostuen gastua (2.000 euro inguru
ikaspostu bakoitzeko).
Akta ikusirik, Batzorde Nagusiak honako
erabaki hauek hartu ditu Haur Hezkuntzako
ikastetxea 2019-2020ko ikasturtean abian
jartzeko:
1.- 0-3 bitarteko unitate bikoitza egitea
aurrematrikula egin duten 11 haurrekin (gehienez
14 izan daitezke), eta hezitzaile bat gehitzea
lanaldi erdian.
2.- Deialdia egitea haur hezitzaile
lanpostua aldi baterako eta lanaldi erdian
betetzeko. Eskakizunak: haur hezkuntzako maisu
edo maistra titulua edo haur hezkuntzako goi
mailako teknikari titulua, eta EGA titulua.
3.- Haur Hezkuntzako ikastetxeko
langileek bitarteko langile ez finko izaera dute
zenbait urtez jarraian kontratu berdina izan
baitute. Hori dela eta, irailean berriz ere
kontratatu ezean, langileek eskatu ahalko lukete
lanera itzultzea edo kalte-ordaina ematea
bidegabeko kaleratzeagatik. Hori guztia jakinik,
Batzorde Nagusiak gehiengo osoz, Izabako
ordezkariaren aurkako botoarekin, erabaki du:
Iñigo Irurita eta Goizargi Barba aldi
baterako eta lanaldi osoan kontratatzea
Erronkaribarko Haur Hezkuntzako lehen zikloko
ikastetxeko hezitzaile lanpostuetarako; eta Silvia
Calvo aldi baterako eta lanaldi partzialean
kontratatzea Garbiketa langile eta jantokiko
laguntzaile
lanposturako;
Batzordeburuari
eskumena ematea kontratuak sinatzeko.
Izabako ordezkariak kontratazio mota
horren aurka bozkatu du, bere ustez horiek
lanpostu finkoak izan behar dutelako eta
horretarako oposizio-lehiaketa bat egin behar
delako, Plantilla Organikoaren onespenean
eman zituen arrazoi eta botoarekin bat.

ORDAINDU GABEKO BAIMEN-ESKAERA
David Lalana langilearen idazkia irakurri
da. Horren bidez ordaindu gabeko baimena
eskatzen du semeak zaindu ahal izateko,
uztailaren 1etik 19ra, biak barne. Azaltzen
duenez, konpromisoa hartzen du Euskara

artículo 28.1 del Convenio del personal al servicio de
la Administración.
Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las veintiuna horas 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
veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

Vº Bº/ O. E.
EL PRESIDENTE/BATZORDEBURUA

zerbitzuak udan antolatzen dituen haurrentzako
jardueren jarraipena egiteko. Batzorde Nagusiak
baimena ematea erabaki du, Administrazioko
langileen
Hitzarmeneko
28.1
artikuluak
ezarritakoarekin bat.
Eta gai gehiagorik egon ez denez,
21:00etan 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 iragarkioholetan jendaurrean jartzeko.
Erronkarin, 2019ko maiatzaren 22an.

Fdo./Sin: Tomás Pasquel Ayechu
EL SECRETARIO/IDAZKARIA

Fdo./Sin. Marcelino Landa Pasquel

