ERRONKARIBARKO BATZORDE NAGUSIAK
2021EKO EKAINAREN 9AN
EGINDAKO EZOHIKO OSOKO
BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DEL VALLE DE
RONCAL
CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021

“2021eko ekainaren 9ko 18:00etan,
Erronkariko Batzar-etxean, Erronkaribarko
Batzorde Nagusiak ezohiko osoko bilkura egin
du, Asier Gil Artuch idazkaria izanik eta Jone
Alastuey Uztarrozeko udaleko alkatea
Batzordeburu dela, bera Uztarrozeko ordezkari
gisa agertuz. Gainerako herrien izenean
ondoko ordezkariak bertaratu dira:

En la villa de Roncal y Casa del Valle, siendo
las dieciocho horas del día nueve de junio de dos
mil veintiuno, con asistencia del Secretario Don
Asier Gil Artuch 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:

BIDANKOZE: Tomas Pasquel Ayechu
IZABA: Carlos Anaut Abadia
URZAINKI: Felix Galetx Laiana
ERRONKARI: Amparo Viñuales Gale,
Jesus Cruchaga Mainz
GARDE: Jose Javier Echandi Sarries
BURGI: Jose Manuel Redrado Prat

POR VIDÁNGOZ: Tomás Pasquel Ayechu
POR ISABA: Carlos Anaut Abadía
POR URZAINQUI: Felix Galetx Laiana
POR RONCAL: Jesus Cruchaga Mainz, Amparo
Viñuales Gale.
POR GARDE: Jose Javier Etxandi Sarries
POR BURGUI: Jose Manuel Redrado Prat

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

Abierta la sesión por la Sra. Presidenta y
siguiendo el orden del día, fueron adoptados los
siguientes acuerdos:
1º.- RESOLUCIONES DE LA SRA. PRESIDENTA

1.- BATZORDEBURUAREN EBAZPENAK
Batzordea jakinaren gainean geratu eta
Batzordeburuaren ebazpen hauek berretsi ditu:

La Junta se da por enterada y ratifica las
Resoluciones de la Sra. Presidenta que se detallan
a continuación:

Ebazpena, 2021eko ekainaren 1ekoa,
Zaltuako pistan egin beharreko premiazko
jarduketarako deialdia hutsik utzi duena.
Jarduketa horren xedea zen 2021eko etxerako
egur-loteak ateratzeko sarbidea eta pista bat
egitea. Gonbidapena egin zitzaien hiru
enpresari (Excavaciones Elcano-Sesma S.L.,
Excavaciones Salazar eta Sasoi eraikuntzak)
eta lehenengoak bakarrik aurkeztu zuen
proposamen
ekonomikoa.
Proposamena
lizitazio-aurrekontua baino txikiagoa zen obra
zibilari zegokion atalean, baina handiagoa
baso-lanei zegokienez; zehazki, %7,65
handiagoa, 19.760,00 euro, 18.356,15 euroren
aldean.

Resolución de fecha 01 de junio de 2021
por la que se procede a declarar desierta la
convocatoria relativa a la actuación de carácter
urgente en la pista de Zaltua, consistente en la
apertura de pista y saca de madera para los lotes
de leña para hogar del año 2021. De las tres
empresas a las que se invitó, Excavaciones ElcanoSesma S.L, Excavaciones Salazar y Sasoi
eraikuntzak) solo la primera presentó oferta
económica. Esta oferta era inferior al presupuesto
de licitación en el apartado correspondiente a obra
civil pero, por el contrario, era superior en lo
relativo a trabajos silvícolas. En concreto, la
mencionada oferta era un 7,65% superior al
Presupuesto de licitación, 19.760,00€ frente a
18.356,15€.

Ebazpena, 2021eko ekainaren 2koa,
Excavaciones Elcano-Sesma enpresari lanak

Resolución de fecha 02 de junio de 2021
por la que se procede a adjudicar a Elcano Sesma

34.260,00
euroan
esleitzen
dizkiona.
Zenbateko horretatik 19.760,00 euro (BEZik
gabe) zuhaitzak mozteari eta basotik
ateratzeari dagozkio, eta 14.500,00 euro (BEZa
kanpo) obra zibilari, aurrekontuko basojarduketen eta hobekuntzen kontu-sailaren
kargura. Esleipena Jose Miguel Iturri Bustoren
adostasun-adierazpenarekin bat egin da.
Horren
arabera
"aurrekariak
ikusita,
Aurrekontuaren Prezio xehakatuak berrikusi
ditut, eta uste dut akats bat egin nuela basotik
luzetara ateratzeari dagokion epigrafean (…).
Beraz, zuhaitzak moztea eta basotik ateratzea
jarduketetarako aurreikusitako aurrekontua
20.291,44 euro beharko luke, hau da,
enpresaren proposamen ekonomikoa baino
handiagoa.
Nire
ustez,
aurkeztutako
proposamena bat dator obraren eta
merkatuaren
errealitatearekin,
hortaz,
eskaintza onestea gomendatzen dut."

Excavaciones por un importe total de 34.260,00€
treinta y cuatro mil doscientos sesenta euros,
siendo 19.760,00€ diecinueve mil setecientos
sesenta
euros
IVA
excluido,
la
parte
correspondiente al Apeo, desembosque y saca, y
siendo 14.500,00€ catorce mil quinientos euros IVA
excluido la obra civil, con cargo a la partida de
mejoras y actuaciones forestales existente en el
vigente presupuesto. Dicha adjudicación se emite
en conformidad con la declaración en conformidad
de Don Jose Miguel Iturri Busto donde se recoge lo
siguiente: “ A la vista de los precedentes, he
procedido a revisar los Precios Descompuestos en
los que se basaba el Presupuesto y considero que
cometí un error en el epígrafe correspondiente a
desembosque en largo(…) con lo que el
Presupuesto previsto para las operaciones de apeo
, desembosque y saca alcanzaría el montante de
20.291,44€ superior a la oferta presentada.
Considero, por tanto, que la oferta presentada se
ajusta a la realidad de la obra y del mercado, y
recomiendo su aceptación.”

2.TOKI-ERAKUNDEEN
KUDEAKETA-HITZARMENA,
TEKNIKARIAK
ALDI
KONTRATATZEKO

2º.- CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE ENTIDADES
LOCALES PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE
TÉCNICOS/AS DE EUSKERA.

ARTEKO
EUSKARA
BATERAKO

Atarrabiako Udalak prestatu duen tokierakundeen arteko kudeaketa-hitzarmena
aurkeztu du Euskara teknikariak. Hitzarmen
horren xedea da euskara teknikariak aldi
baterako kontratatzeko hautaketa-deialdiak
egitea, euskara zerbitzuetan sor daitezkeen
beharrak betetzeko.
Hitzarmena aztertu ondoren, Batzorde
Nagusiak aho batez erabaki du hitzarmena
sinatzea eta bere espedientean artxibatzea.

Se presenta por el técnico de Euskera
Convenio de Gestión entre Entidades Locales que
es elaborado por el Ayuntamiento de Villava en
Materia de Convocatorias de selección para
contratación temporal de técnicos/as de Euskera
para dar cobertura temporal a las necesidades que
puedan surgir en los Servicios de Euskera.
Estudiado el citado Convenio la Junta
General acuerda por unanimidad firmar Convenio
quedando este archivado en el expediente de su
razón.
3º.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL
SERVICIO DE EUSKERA

3.- EUSKARA ZERBITZUAREN JARDUERA
PROGRAMA
Euskara
Zerbitzuak
aurkeztutako
2021eko jarduera programaren berri eman da.
Aldez aurretik, plangintza udal guztietara
bidali zen. Jardueren aurrekontua 12.449,88
eurokoa da eta aurreikusitako diru-sarrerak
(Euskarabidearen dirulaguntza eta kuotak)
7.599,12 euro dira.

Se pone en conocimiento de la Junta el
programa anual de actividades para el año 2020,
presentado por el Servicio de Euskera, que
igualmente ha sido enviado con anterioridad a
todas las villas. El presupuesto de gastos del
programa de actividades es de 12.449,88euros y
los ingresos previstos por cuotas de actividades y
subvención de Euskarabidea, son 7.599,12 euros.

Jarduera programa ikusita, Batzorde
Nagusiak aho batez erabaki du plana osorik
onestea.

La Junta, a la vista del plan anual de
actividades presentado por el Servicio de Euskera,
acuerda, por unanimidad aprobarlo en su totalidad.
4º.- PLIEGO DE SUBASTAS FORESTAL AÑO 20192020

4.- 2019-2020ko BASO-ENKANTEEN PLEGUA
Martxoaren 27ko 124/2020 eta
123/2019 ebazpenen bidez, Basogintza eta
Ehiza Zerbitzuak baimena eman zion
Erronkaribarko Batzorde Nagusiari Armuskoa
mendian baso-aprobetxamendua egiteko.
Ondoren, aprobetxamendua arautuko zuen
baldintza ekonomiko eta administratiboen
agiria egin zen, Abeltzaintza, Basogintza,
Ingurumen eta Errege Bardeetako Batzordeak
2021eko maiatzaren 14an egindako bileran
aztertu eta onetsi zuena.
Aurrekoak ikusirik, Batzorde Nagusiak
aho batez erabaki du:
1. Aprobetxamendua arautuko duen
baldintzen agiria onestea, eta hari gehitzea
Nafarroako Gobernuko Basogintza eta Ehiza
Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 27ko
124/2020
Ebazpenaren
eta
123/2021
Ebazpenaren
ondoriozko
baldintzak,
zehaztapenak eta salbuespenak.
2. Armuskoa alderdiko lote bakarra
(1285 ler gorri eta 364 pago) saltzea.
Lizitazioaren hasierako prezioa 47.735,54
eurokoa da (BEZ kanpo).

5.- ARGARAIAKO MUGAKETA
Abeltzaintza, Basogintza, Ingurumen
eta Errege Bardeetako Batzordearen erabakiz,
Batzordea harremanetan jarri zen kide den
FORESNA-ZURGAIA
elkarteko
Eduardo
Montero teknikariarekin, aurreko urteetan
enkanteetan hutsik geratu ziren loteak
saltzeko laguntza eskatzeko.
Argaraiako
lotea
besterentzeko,
2021eko martxoaren 17an eta 18an mugaketaaktak, ortoargazki historikoak eta bertan

A la vista de las resoluciones 124/2020 de 27
de marzo y 123/2019 del Servicio Forestal y
Cinegético por el que se autoriza el
aprovechamiento forestal en el monte comunal de
la Junta General del Valle de Roncal, más
concretamente en el paraje de Armuskoa, se
procedió a elaborar el pliego económico
administrativo que regirá dicho aprovechamiento.
Tras su estudio y conformidad por parte de
la Comisión de Ganadería Forestal, Medio
Ambiente y Bardenas Reales en reunión mantenida
el día 14 de mayo de 2021 se acuerda por
unanimidad:
1º Aprobar el Pliego de Condiciones que ha
de regir el aprovechamiento y adicionar al Pliego
de Condiciones, ahora aprobado, las condiciones,
precisiones y salvedades que resultan de la
Resolución 124/2020, de 27 de marzo, y 123/2021
del Director del Servicio Forestal y Cinegético, del
Gobierno de Navarra.
2º Proceder a la venta de 1285 árboles de
pino silvestre y 364 árboles de haya incluidos en
lote único sito en el paraje “Armuskoa”, siendo el
precio base de licitatción de 47.735,54€ (IVA
excluido.)
5º.-DELIMITACIÓN ARGARAIA
Tras acuerdo en la Comisión de Ganadería,
Forestal, Medio Ambiente y Bardenas Reales se
procedió a contactar con Eduardo Montero,
técnico de la Asociación Forestal de Navarra
FORESNA-ZURGAIA, de la que forma parte esta
Junta para solicitar que se procediese a la
movilización de lotes que hubiesen quedado
desiertos en subastas de años anteriores.
Para proceder a la enajenación del lote de
Argaraia, a partir del análisis de actas de deslinde,
ortofotos históricas y el testimonio de los
propietarios presentes se procedió, los pasados 17
y18 de marzo de 2021 a realizar la delimitación y

zeuden jabeen testigantzak aztertu ondoren,
Batzordearen eta partikularren azalerak tokian
bertan mugatu eta seinaleztatu ziren. Hori
guztia egiteko, Batzorde Nagusiko mendizaina,
Nafarroako Gobernuko Basozaingoko bi kide
eta zenbait partikular bertaratu ziren.
Abeltzaintza, Basogintza, Ingurumen eta
Errege Bardeetako Batzordeak 2021eko
maiatzaren 14an egindako bileran mugaketa
aztertu eta onetsi zuen.
Aurrekoak ikusirik, Batzordeak aho
batez erabaki du Argaraiako mugaketa onestea
eta aprobetxamendu hori besterentzeko eta
gauzatzeko prozesua hastea.

6.- BASO-APROBETXAMENDUAK ESLEITZEA
Abeltzaintza, Basogintza, Ingurumen
eta Errege Bardeetako Batzordearen erabakiz,
Batzordea harremanetan jarri zen kide den
FORESNA-ZURGAIA
elkarteko
Eduardo
Montero teknikariarekin, aurreko urteetan
enkanteetan hutsik geratu ziren loteak
saltzeko laguntza eskatzeko.
Erronkaribarko Batzorde Nagusiaren
2018ko mozketa-planaren 1. lotea saltzeko,
(Krutxillaga), zenbait enpresari gonbidapena
egin zitzaien, eta proposamen bakarra jaso
zen. Abeltzaintza, Basogintza, Ingurumen eta
Errege Bardeetako Batzordeak 2021eko
maiatzaren 14an egindako bileran bere
onespena eman zion.
Krutxillagako 1. lotea ateratzeko
aurkeztutako
proposamen
ekonomikoari
buruzko
balorazio
txostena
ikusita,
Erronkaribarko Batzorde Nagusiak aho batez
erabaki du:
Krutxillagako lotea, 2.285 m3 ler gorriz
osatua, Servicios Forestales de Dios SLri
esleitzea, 6,43 €/ m3 (BEZik gabe). BEZa
%12koa izanen da, enkantea arautu zuen
baldintzen agiriaren 10. baldintzarekin bat.
Esleipendunak erremateak ordaindu beharko
ditu baldintzen agirian adierazitako zenbateko
eta epeetan, eta banku-abala aurkeztu beharko

señalización sobre el terreno de las superficies que
corresponden a la Junta y a diferentes particulares,
todo ello con la asistencia del Guarda de la Junta,
dos miembros del Guarderio de Gobierno de
Navarra y diferentes particulares.
Tras su estudio y conformidad por la
Comisión de Ganadería, Forestal, Medio Ambiente
y Bardenas Reales en reunión mantenida en la
reunión celebrada el 14 de mayo de 2021 la Junta
acuerda por unanimidad aprobar el deslinde de
Argaraia iniciando el proceso de enajenación y
ejecución de dicho aprovechamiento.

6º.- ADJUDICACIÓN DE APROVECHAMIENTOS
FORESTALES.
Tras acuerdo en la Comisión de Ganadería,
Forestal, Medio Ambiente y Bardenas Reales se
procedió a contactar con Eduardo Montero,
técnico de la Asociación Forestal de Navarra
FORESNA-ZURGAIA, de la que forma parte esta
Junta para solicitar que se procediese a la
movilización de lotes que hubiesen quedado
desiertos en subastas de años anteriores.
Tras la solicitud de ofertas a diferentes
empresas maderistas se recibió una única oferta
por el lote nº1 del plan de cortas 2018 de la Junta
General del Valle de Roncal de la cual se mostró
conformidad en la Comisión de Ganadería,
Forestal, Medio Ambiente y Bardenas Reales
celebrada el 14 de mayo de 2021.
A la vista del informe de validación
económica con respecto a la oferta presentado por
el lote nº1 sito en Krutxillaga la Junta General del
Valle de Roncal acuerda por unanimidad:
Adjudicar el lote compuesto por 2.285m3 de
volumen total de pino, sito en el paraje de
Krutxillaga a Servicios Forestales de Dios S.L por
importe de 6,43€/m3 IVA excluido. La cantidad
indicada se verá incrementada con el 12 por ciento
en concepto de IVA, en conformidad con la
condición 10ª del Pliego de Condiciones que rigió la
subasta. El adjudicatario deberá hacer efectivos los
remates en las cuantías y plazos indicados en el
Pliego de referencia, así como presentar aval
bancario, para responder de la adjudicación y de
cuantas obligaciones se deriven del contrato.

du, esleipenari eta kontratutik eratorritako
betebeharrei erantzuteko.

7.- AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIAREN ETA
ORBAIZETAKO
UDALAREN
MOZIOA
BABESTEKO ESKAERA, MIKEL ZABALZAREN
HERIOTZA
IKERTU
ETA
ARGITZEKO
ESKATUZ.
Aezkoako Batzarre Nagusiak eta
Orbaizetako Udalak aurkeztutako mozioa
irakurri da, Mikel Zabalza aetzaren heriotza
ikertzeari eta argitzeari buruzkoa.
Uztarroze, Izaba, Urzainki, Erronkari
eta Burgiren aldeko botoekin, Bidankozeren
abstentzioarekin eta Garderen aurkako
botoarekin -Batzordeak horrelako gaiak
aztertzearen aurka agertu da-, Erronkaribarko
Batzorde Nagusiak mozioa osorik babestea
erabaki du, gertakarien ikerketa osoa egiteko
eta, ondorioz, kausa berriro irekitzeko oinarri
gisa balio dezan.
Erronkariko ordezkaritzak honako hau
aktan jasotzeko eskatu du: "Erronkarik eskaera
honen alde egin du gure memoria kolektiboa
berreskuratzeko, biktima guztien aitortza eta
erreparazioa, salbuespenik gabe, egiaz,
duintasunez eta justiziaz idatzi behar baita."

8.- HAUR HEZKUNTZAKO IKASTETXEAREN
ESKOLA-EGUTEGIA
Batzorde Nagusiak Erronkaribarko
Haur
Hezkuntzako
Lehen
Zikloko
Ikastetxearen
2021-2022
ikasturterako
egutegia onetsi du. Ikastetxea irekita egonen
da 208 egunez: 204 egun haurrei arreta zuzena
emateko eta 4 egun antolaketarako (irailaren 1,
2, 3 eta 27a eta 2022ko uztailaren 27a). Itxita
egonen da: abuztuan, Eguberritan (2021eko
abenduaren 27tik 2022ko urtarrilaren 7ra), Aste
Santuan (2022ko apirilaren 14tik 22ra),
asteburuetan eta jaiegunetan; Batzordeak eta
Udalek
aukeratutako
jaieguna
2022ko
ekainaren 6a izanen da, eta ez dira lanegun
izanen 2021eko urriaren 11 eta abenduaren 7a
eta 2022ko otsailaren 28a, martxoaren 1a eta

7º.-SOLICITUD DE LA JUNTA GENERAL DEL
VALLE DE AEZKOA Y AYUNTAMIENTO DE
ORBAIZETA PARA APOYO DE MOCIÓN
SOLICITANDO
LA
INVESTIGACIÓN
Y
ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE DE MIKEL
ZABALZA.
A la vista de la moción presentada por la
Junta General del Valle de Aezkoa y el
ayuntamiento de Orbaizeta, relativa a la
investigación y esclarecimiento de la muerte del
vecino del mencionado valle Mikel Zabalza la Junta
General del Valle de Roncal acuerda por mayoría,
con los votos favorables de Uztarroz, Isaba,
Urzainqui, Roncal y Burgui, la abstención de
Vidangoz y el voto contrario de Garde a que este
tipo de asuntos sean tratados por la junta, apoyar
el contenido íntegro de la moción con la intención
de que sirva de base para la realización de una
investigación íntegra de los hechos y, en
consecuencia, para la reapertura de la causa.
La representación de Roncal solicita que
conste en acta lo siguiente “Desde Roncal
apoyamos esta petición por la recuperación de
nuestra memoria colectiva, ya que el
reconocimiento y la reparación de todas las
victimas sin excepciones se tiene que escribir con
verdad, dignidad y justicia.”
8º.- CALENDARIO ESCOLAR DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL
La Junta, a la vista del calendario de Centro
de Primer Ciclo de Educación Infantil del Vallle de
Roncal para el curso 2021-2022 presentado, en el
que consta que el Centro permanecerá abierto
durante 208 días con atención directa a niños y
niñas de 204 días (los días 1, 2 y 3 de septiembre
para niños y niñas pero abierto para el resto del
personal), estando cerrado por vacaciones el mes
de agosto, las vacaciones de Navidad (27 de
diciembre de 2021 a 7 de enero de 2022)
vacaciones de semana santa (14 al 22 de abril de
2022) y los fines de semana y festivos, el día festivo
señalado por la Junta y los Ayuntamientos que será
el 6 de Junio de 2022 y días no laborables que serán
los días 11 de octubre y 7 de diciembre de 2021 y
los días 28 de febrero,1 y 2 de marzo de 2022,
acuerda aprobarlo por unanimidad.

2a.

9º.- MODIFICACIÓN EN LA ORDENANZA DE
UTILIZACIÓN DE PISTAS

9.- PISTAK ERABILTZEKO ORDENANTZA
ALDATZEA

Se expone por la Presidenta que tras
conversaciones mantenidas con personal técnico
del Servicio de Guarderío del Gobierno de Navarra
se recibe recomendación de incrementar la tasa y
solicitar fianza a la hora de emitir las autorizaciones
de utilización de las pistas forestales de esta Junta
relativas a aprovechamientos forestales ya que se
prevé un incremento importante de estos,
aumentando considerablemente la posibilidad de
que se produzcan daños.

Batzordeburuak
azaldu
duenez,
Nafarroako Gobernuko Basozainen Zerbitzuko
teknikariekin izandako elkarrizketen ondoren,
baso-aprobetxamenduak
egiteko
pistak
erabiltzeko baimenak ematerakoan tasa
igotzeko eta fidantza eskatzeko gomendioa
egin zaio Batzordeari; izan ere, horiek
nabarmen direla aurreikusten da, pistetan
kalteak gertatzeko aukera handituz.
Herrietako ordezkariak ados daude
ordenantzan aldaketak egitearekin, eta luze
eztabaidatu dute egin daitezkeen aldaketei eta
arauei buruz.
Hala ere, gaia ebatzi gabe utzi da.
Ordenantzen eta Administrazio Zerbitzuen
Batzordeak gaia aztertu, landu eta hurrengo
bilkura
batean
proposamen
zehatza
aurkeztuko du, Batzordeak erabakia har dezan.

10.- FAMILIA-LANGILEAREN
BETETZEKO DEIALDIA

LANPOSTUA

Familia-langileen ordezkapenetarako
zerrenden egoeraren berri eman da. Azaldu
denez, zenbaitetan zaila izaten da langileen
bajak, oporrak eta abar betetzea.

Existe acuerdo entre los representantes de
las diferentes Villas sobre la necesidad de realizar
cambios en la ordenanza y se delibera
extensamente sobre diferentes regulaciones y las
posibles modificaciones a la presente ordenanza.
Se entiende sin embargo que se debe dejar
el tema sobre la mesa y que sea la Comisión de
Ordenanzas y Servicios Administrativos quien
estudie el tema, elabore y proponga en próximas
sesiones una propuesta concreta sobre la que la
Junta pueda acordar.
10º.-CONVOCATORIA DE PLAZA PARA PUESTO
DE TRABAJADORA FAMILIAR.
Se explica la situación existente con las listas
de sustitución de Trabajadoras Familiares con las
que actualmente está funcionando esta Junta y la
dificultad que se está teniendo en varias ocasiones
para poder cubrir las bajas, vacaciones etc. de las
trabajadoras.

Juana Baque Calvok erretiroa hartu
ondoren, plaza hutsik geratu da eta plantilla
aldatzeko aukera izanen da. Hurrengo urtean
lanpostua bete ahal izanen da, Aurrekontu
Orokorretan
erabakitako
birjarpen-tasari
jarraikiz eta lan-deialdia eginez. Horretarako
oposizio-lehiaketa deitu beharko da lanpostua
lan-kontratu finko baten bidez betetzeko eta
aldi baterako kontratazioetarako izangaien
zerrenda bat eratzeko, egungo zerrendak
indarrik gabe utziz edo horien gainetik jarriz.

Se expone que, atendiendo a la reciente
jubilación de Doña. Juana Baqué Calvo, cabe la
posibilidad de modificar la plantilla quedando la
plaza en situación de vacante y a partir del próximo
año, atendiendo a la tasa de reposición acordada
en los Presupuestos Generales y realizando la
correspondiente oferta de empleo público se
pueda cubrir dicha plaza convocando concurso
oposición para su provisión mediante un contrato
laboral fijo así como constituir a través de esta
misma convocatoria una relación de aspirantes
para la contratación temporal, dejando sin efecto o
prevaleciendo sobre las actuales listas.

Azaldutakoak
entzun
ondoren,
Batzorde Nagusiak honakoa erabaki du:

La Junta a la vista de lo expuesto iniciar el

hasiera ematea lanpostua hutsik dagoela
deklaratzeko prozedurari (Batzorde Nagusiko
plantilla organikoaren 5. familia-langile
lanpostua, orain arte Juana Baqué Calvok
betetzen zuena), eta ahal den lasterren landeialdia egitea.

procedimiento para declarar como vacante y
convocar tan pronto como sea posible la plaza de
Trabajadora Familiar nº5 aprobada en la plantilla
orgánica de la Junta General del Valle de Roncal
hasta ahora cubierta por Doña. Juana Baqué Calvo.

Eta gai gehiagorik egon ez denez,
20:00etan Batzordeburuak bilkura amaitu du,
honako akta hau idatzi, irakurri eta ontzat
emana, bertaratutakoek sinaturik eta neronek,
idazkariak, egiaztaturik.”

Y no habiendo más asuntos que tratar,
siendo las veinte horas del día señalado al inicio,
por la Sra. Presidenta se levanta la sesión,
redactándose la presente Acta que, leída y hallada
conforme, es firmada por todos los asistentes,
conmigo el Secretario que certifico.

Vº Bº/ O.E.
LA PRESIDENTA/BATZORDEBURUA

EL SECRETARIO/IDAZKARIA

Fdo./Sin. Asier Gil Artuch

Fdo./Sin.: Jone Alastuey García

