MARCELINO
LANDA
Erronkaribarko
Batzorde
idazkariak,

PASQUEL
Nagusiko

ZIURTATZEN DUT: Erronkaribarko
Batzorde Nagusiak 2021eko urtarrilaren 28an
egin ezohiko Osoko Bilkuraren aktak hitzez
hitz ondokoa jasotzen duela:
“2021eko urtarrilaren 28ko 18:30ean,
Erronkariko Batzar-etxean, Marcelino Landa
idazkaria izanik eta Jone Alastuey
Uztarrozeko udaleko alkatea Batzordeburu
dela, bera Uztarrozeko ordezkari gisa
agertuz, Erronkaribarko Batzorde Nagusiak
ezohiko osoko bilkura egin du. Gainerako
herrien izenean ondoko ordezkariak
bertaratu dira:
IZABA: Carlos Anaut Abadia
URZAINKI: Felix Galetx Laiana
ERRONKARI: Amparo Viñuales Gale
GARDE: Jose Javier Echandi Sarries
BURGI: Elena Calvo Petroch
BIDANKOZE: Tomas Pasquel Ayechu
Batzordeburuak bilkura hasi eta gaizerrendari jarraiturik honako erabaki hauek
hartu dira:
1.EBAZPENAK

BATZORDEBURUAREN

Batzordea jakinaren gainean geratu
da, eta gehiengoz ebazpen hauek berretsi
ditu:
Ebazpena,
2021/01/13koa,
Erronkaribarko
Haur
Hezkuntzako
ikastetxeko garbitzaile eta sukaldeko
laguntzaile
lanpostuaren
bajak
eta
ordezkapenak
betetzeko
langileak
kontratatzeko zerrenda onetsi eta eratu
zuena.
Ebazpena,
2021/01/21ekoa,
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko Gizarte
Langile lanpostuaren bajak eta ordezkapenak

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 veintiocho de enero
de dos mil veintiuno, dice literalmente como
sigue:
“En la villa de Roncal y Casa del Valle,
siendo las dieciocho horas y treinta minutos del
día veintiocho de enero de dos mil veintiuno,
con asistencia del Secretario D. Marcelino
Landa Pasquel y bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa de la villa de Uztárroz Dña. Jone
Alastuey García, 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 ISABA: D. Carlos Anaut Abadía
POR URZAINQUI: D. Felix Galetx Laiana
POR RONCAL: Dña. Amparo Viñuales Galé
POR GARDE: D. José Javier Echandi Sarriés
POR BURGUI: Dña. Elena Calvo Petroch
POR VIDÁNGOZ: D. Tomás Pasquel Ayechu
Abierta la sesión por la Sra. Presidenta
y siguiendo el orden del día, fueron adoptados
los siguientes acuerdos:
1º.- RESOLUCIONES DE LA SRA.
PRESIDENTA
La Junta, por unanimidad, se da por
enterada y ratifica, por mayoría, las
Resoluciones de la Sra. Presidenta, que se
detallan a continuación:
Resolución de fecha 13/01/2021, de
aprobación y constitución de la lista de
contratación de personas para cubrir las bajas y
sustituciones del personal de limpieza y auxiliar
de cocina del Centro de Educación Infantil del
Valle de Roncal.
Resolución de fecha 21/01/2021, de
aprobación y constitución de la lista de
contratación de personas para cubrir las bajas y

betetzeko langileak kontratatzeko zerrenda
onetsi eta eratu zuena.
Izabako ordezkaria jakinaren gainean
geratu da, eta ez ditu ebazpenak berretsi gai
horiei buruz aurreko bilkuretan hartutako
erabakiekin bat.

sustituciones del puesto de Trabajador/a Social,
para la Junta General del Valle de Roncal.
La representación de Isaba se da por
enterada y no ratifica las Resoluciones de
referencia, en consecuencia, con los acuerdos
adoptados con anterioridad sobre el particular.

2.- IDAZKARI KONTU-HARTZAILEA
KONTRATATZEA

2º.- CONTRATACIÓN DE SECRETARIO
INTERVENTOR

Erronkaribarko Batzorde Nagusiko
Idazkari kontu-hartzaile lanpostua aldi
baterako eta oposizio-lehiaketa bidez
betetzeko eta lanpostua beteko duen
langilearen ordezkapenetarako (oporraldi,
lizentzia, baja, baimen edo absentzietarako)
izangaien zerrenda bat eratzeko proben Akta
irakurri da.
Epaimahai Kalifikatzaileak Asier Gil
Artuch
aldi
baterako
kontratatzea
proposatzen du Erronkaribarko Batzorde
Nagusiko Idazkari kontu-hartzaile lanpostua
betetzeko, oposizio-lehiaketan puntuaziorik
handiena lortu baitu.
Gehiengoz erabaki da Asier Gil Artuch
kontratatzea
Erronkaribarko
Batzorde
Nagusiko Idazkari kontu-hartzaile lanpostua
betetzeko. Kontratua aldi baterako izanen
da, administrazio-araubidekoa, Nafarroako
Administrazio
Publikoen
zerbitzuko
Langileen Estatutuaren 88 b) artikuluan eta
hurrengoetan xedatutakoaren arabera;
kontratua
amaituko
da
plaza
erregelamenduzko prozeduraren bidez behin
betiko hornitzen denean edo indarren diren
legeak aplikatuz hori azkentzea erabakitzen
denean.
Izabako
ordezkariak
jakinaren
gainean geratzea erabaki du, gai horri buruz
aurreko bilkuretan hartutako erabakiekin bat.
3.ERRETIROA

FAMILIA-LANGILE

BATEN

Batzordeari Juana Baque Calvo
familia-langileak aurkeztutako idazkiaren

Se da lectura al Acta de las pruebas de
selección para la provisión temporal, mediante
el sistema de concurso oposición de la plaza de
secretaría e intervención de la Junta General del
Valle de Roncal y para la constitución de una
lista de aspirantes para suplencias con motivo
de vacaciones, licencias, bajas, permisos o
cualquier otra ausencia de quien ocupe el
puesto.
En el Acta de referencia, el Tribunal
Calificador, propone a la Junta General la
contratación temporal de D. Asier Gil Artuch
para ocupar la plaza de secretaría e
intervención de la Junta General del Valle de
Roncal, al haber obtenido la mayor puntuación
en el concurso-oposición.
Se acuerda, por mayoría, contratar a D.
Asier Gil Artuch, para ocupar la plaza de
secretaría e intervención de la Junta General
del Valle de Roncal. El contrato a realizar será
un
contrato
temporal,
en
régimen
administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 88 b) y siguientes del
Estatuto de Personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra,
finalizando cuando se provea la plaza con
carácter definitivo a través del procedimiento
reglamentario o se determine su extinción en
aplicación de la legislación vigente que resulte
de aplicación.
La
representación
de
Isaba,
consecuentemente con la postura adoptada en
acuerdos anteriores sobre el particular, se da
por enterada.
3º.FAMILIAR

JUBILACIÓN

TRABAJADORA

berri eman zaio. Horren bidez 2021/03/31n
erretiroa hartuko duela jakinarazi du.
Batzordea jakinaren gainean geratu
da, eta bere aitorpena eta esker ona adierazi
dio Juana Baque Calvori, Etxeko Laguntza
Zerbitzuan egindako lanarengatik.
Gaia Gizarte Ongizateko batzordera
eramatea erabaki da, Etxeko Laguntza
Zerbitzuan egon daitezkeen beharrak
aztertzeko.
4.- ERRONKARIBARKO BATZORDE
NAGUSIAREN ETA ERRONKARIBARKO
TURISMO
ELKARTEAREN
ARTEKO
LANKIDETZA-HITZARMENA
Erronkaribarko Batzorde Nagusiaren
eta ibarreko Turismo Elkartearen arteko
lankidetza-hitzarmena aurkeztu da, bere
espedientean artxibatuta geratu dena.
Hitzarmenaren
xedea
da
Erronkaribarko Batzorde Nagusiaren eta
Turismo Elkartearen arteko lankidetza
arautzea honako jardueretarako: lurraldeko
agenteekin eta Nafarroako Gobernuarekin
mintzakidetza, ibarreko turismo proiektuen
jarraipena egitea, web orria eta sare sozialak
dinamizatzea eta eguneratzea, eta ibarrerako
BTT proiektua burutzea, gaur egun
Bidankozen dauden ibilbideak barne hartuta.
Batzordeak onestea erabaki du, eta
Batzordeburuari eskumena eman dio hori
sinatzeko.
ABOKATU-AHOLKULARIAREN UKO
EGITEA
Deialditik kanpo eta presazko gaitzat
joz, Jose Iruretagoyena Aldazen idazkiaren
berri eman da. Idazki horretan jakinarazi du
Batzordeko idazkaria laster erretiratuko dela
eta bere erretiroa ere nahiko hurbil dagoela.
Horregatik, 1991tik hona aholkulari jardun
eta gero, horri uzteko unea dela adierazi du,
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko idazkari
berria iritsi denean belaunaldi-aldaketa gerta

Se pone en conocimiento de la Junta el
escrito de la Trabajadora Familiar, Dña. Juana
Baqué Calvo en el que comunica su cese en la
actividad que desarrolla, teniendo prevista su
jubilación para el día 31/03/2021.
La Junta se da por enterada y acuerda
trasladar a la Sra. Baqué, el reconocimiento y
agradecimiento por el desempeño de su
trabajo en el Servicio de Atención a Domicilio.
Al mismo tiempo se acuerda trasladar
el asunto a la Comisión de Bienestar Social para
que analice y estudie las necesidades de
atención en el Servicio de Atención a Domicilio.
4º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA JUNTA GENERAL DEL VALLE DE
RONCAL Y LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA DEL
VALLE DE RONCAL
Se presenta, para su aprobación, el
Convenio de colaboración entre esta Junta
General y la Asociación Turística del Valle de
Roncal.
El Convenio de referencia, que queda
archivado en el expediente de su razón, tiene
por objeto regular la colaboración de esta Junta
General con la Asociación Turística del Valle de
Roncal, para la interlocución con Agentes en el
territorio y Gobierno de Navarra, seguimiento
a proyectos turísticos del Valle, dinamización y
actualización de la página Web y redes sociales,
así como la elaboración de un proyecto BTT
para el Valle, que incluya el recorrido
actualmente habilitado en la villa de Vidángoz.
La Junta acuerda aprobarlo en todas
sus partes y facultar a la Sra. Presidenta para la
firma del mismo.
RENUNCIA DEL LETRADO ASESOR
Fuera de convocatoria y declarado el
asunto de urgencia se da cuenta del escrito que
dirige D. José Iruretagoyena Aldaz, en el que
comunica, ante la inminente jubilación del
secretario de la Junta y la suya, también
próxima relativamente, que es el momento de
cesar en su función de Asesor de la Junta
General del Valle de Roncal que ha venido
desempeñando desde 1991, de modo que se

dadin. Hala ere, bere prestasuna agertu du
Batzordeari aholku emateko behar duen
edozein gairako, egoki iritziz gero, kargu hori
betetzen den bitartean.
Batzordea jakinaren gainean geratu
da, eta aktan bere aitorpena eta esker ona
adierazi dio Jose Iruretagoyena Aldazi,
Aholkulari kargua betetzen erakutsi duen
interesagatik eta izan duen egokitasunagatik.
BANDA
ZABALA
PROPOSAMENA

HEDATZEKO

Deialditik kanpo eta presazko gaitzat
joz, Valentin Murillo Varea jaunak Ikai
Tecnologías Avanzadas SLren (Sistelec
Taldea) ordezkari gisa bidalitako idazkiaren
berri eman da. Idazki horretan azaltzen du
Wikaïk, Navarro Sistelec Soluciones de
Telecomunicación SL taldekoak, enpresa eta
udalentzako komunikazioak errazten dituela
duela 40 urtetik, eta orain 5. fasea hedatzen
ari dela banda zabala Pirinioetako ibarretara
eramateko, Erronkarira kasu, ibarrak
kaltetuta edo beste operadore batzuek gaizki
kudeatuta baitaude.
Eskatu du ETB zabaltzeko erabili ziren
etxola eta dorrearen prekarioko erabilera
lagatzeko,
Urzainkiko
Gaztulugainea
alderdiko 2. poligonoan, 169. Partzelan
daudenak.
Batzordeak erabaki du etxola eta
dorrearen prekarioko lagapena onestea,
esklusibotasunik gabe, Wikaïk 5. Fasea
hedatzeko eta ibarrean banda zabalaren
konektibitate-zerbitzuak emateko. Lagapena
amaitu ondoren, etxola eta dorrea egoera
onean utzi beharko dira.
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.”

pueda producir un relevo generacional con la
llegada del nuevo secretario. Indica, no
obstante, que está a disposición de la Junta
para cualquier cuestión que pueda necesitar
mientras se procede a cubrir, si así se considera
conveniente, esa función.
La Junta queda enterada del cese en su
función de asesor y acuerda hacer constar en
acta el reconocimiento y gratitud de esta Junta
General a D. José Iruretagoyena Aldaz por el
interés y acierto con que ha desempeñado el
cargo de Asesor de esta Junta.
PROPUESTA DESPLIEGUE
ANCHA EN EL VALLE

BANDA

Fuera de convocatoria y previa
declaración de urgencia se pone en
conocimiento de la Junta el escrito enviado por
D. Valentín Murillo Varea, en representación de
Ikai Tecnologías Avanzadas SL (Grupo Sistelec)
en el que expone que, Wikaï pertenece al grupo
Navarro
Sistelec
Soluciones
de
Telecomunicación SL, que desde hace 40 años
facilita las comunicaciones a Empresas y
Ayuntamientos y que está desplegando la Fase
5, para llevar la banda ancha a los Valle
Pirenaicos, como Roncal, desfavorecidos o
deficientemente gestionados por otros
operadores.
Solicita la cesión de uso a precario de la
caseta y torre, que fueron usadas para difundir
ETB, situadas en el polígono 2, parcela 169,
paraje Gaztulugainea (Urzainqui).
La Junta acuerda ceder a precario, sin
exclusividad, la caseta y la torre citadas, con el
fin de que Wikaï ultime el despliegue de la Fase
5 y proporcione los servicios de conectividad de
la Banda Ancha en el Valle de Roncal,
significando que, una vez terminada la cesión,
deberán quedar la caseta y la torre en perfecto
estado.
Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las diecinueve horas y treinta minutos
del día señalado al inicio, por la Sra. Presidenta
se levanta la sesión, redactándose la presente
Acta que, leída y hallada conforme, es firmada

Eta behar den lekuan ager dadin, ontzat
emana eta zigilatuta, honako egiaztagiri hau
egin eta Erronkaribarko udaletara bidali da
iragarki-oholetan jendaurrean jartzeko.
Erronkarin, 2021eko urtarrilaren 28an.

Vº Bº/ O.E.
LA PRESIDENTA/BATZORDEBURUA

Fdo./Sin.: Jone Alastuey García

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 veintiocho
de enero de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO/IDAZKARIA

Fdo./Sin. Marcelino Landa Pasquel

