
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 veintitrés de mayo de dos 
mil dieciocho, dice literalmente como sigue: 

 
“En la villa de Roncal y Casa del Valle, 

siendo las diecinueve horas del día veintitrés de 
mayo 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 
POR RONCAL: D. Aitor Garmendia y D. Luis 
Garjón 
POR GARDE: D. José Ángel Ureña y D. Ricardo 
Galán 
POR BURGUI: Dña. Elena Calvo 

  
Abierta la sesión por el Sr. Presidente y 

siguiendo el orden del día, fueron adoptados los 
siguientes acuerdos: 

 
1º.- RECURSO DE REPOSICIÓN 

INTERPUESTO CONTRA LA CONVOCATORIA DE 
CONTRATACIÓN DE UN PEÓN DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

 
Se da lectura al Recurso de Reposición 

interpuesto por Dña. Cristina Elizondo Sanjuan, 
como delegada sindical del sindicato ELA en el 
Valle de Roncal, contra la convocatoria de 
contratación, mediante pruebas de selección, en 
régimen laboral temporal, de un peón de servicios 
múltiples al servicio de la Junta General del Valle 
de Roncal, por no corresponder el nivel E con las 
funciones señaladas. 

La Junta, leído el Recurso de referencia, 
acuerda comunicar a la recurrente que no procede 
la interposición de un recurso de reposición contra 
la convocatoria ya que no ha sido aprobada y el 
acuerdo adoptado en la sesión anterior sobre la 

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 maiatzaren 23ko 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 
ERRONKARI: Aitor Garmendia eta Luis Garjon 
GARDE: Jose Angel Ureña eta Jose Angel 
Ureña 
BURGI: Elena Calvo  

 
 
Batzordeburuak bilkura hasi eta gai-

zerrendari jarraiturik honako erabaki hauek 
hartu dira: 

 
1. KIROL ETA KULTUR 

JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZA 
DEIALDIA ARGITARATZEA 

 
Cristina Elizondo Sanjuan Batzordeko 

langileen ELA sindikatuko ordezkariak 
aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa irakurri 
da, Erronkaribarko Batzorde Nagusiko zerbitzu 
anitzetako langile bat, hautaproba bidez, 
lanaldi erdian kontratatzeko deialdiaren 
aurkakoa, eskatutako eginkizunak E mailakoak 
ez direlakoan. 

 
Errekurtsoa irakurri ondoren, Batzordeak 

erabaki du errekurtso-jartzaileari aditzera 
ematea ezin dela gora jotzeko errekurtsorik 
jarri, deialdia onetsi ez delako eta aurreko 
osoko bilkuran hartutako erabakia izapide-
egintza izan zelako. 



misma, fue un acto de trámite. 
La representación de Isaba, matizando el 

acuerdo, dice darse por enterada de la entrada en 
el Registro del Recurso de Reposición presentado 
por el sindicato ELA, que no tiene razón de ser 
puesto que la convocatoria de contratación a la 
que alude, no ha sido todavía aprobada por esta 
Junta y por tanto difícilmente se puede recurrir un 
asunto, en tanto en cuanto, es susceptible de ser 
modificado o incluso rechazado. 

 
2º.- CONVOCATORIA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UN PEÓN DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

 
En sesión de fecha 18/04/2018 se facultó a 

los comisionados D. Tomás Pasquel, D. Jesús 
Barace y D. David Baines para que, con la mayor 
brevedad, preparasen una convocatoria para la 
contratación de un peón que realice labores de 
marcación, limpieza de pistas, reconocimientos, 
etc. 

Una vez elaborada, se da cuenta de la 
convocatoria y se presenta para su aprobación a 
esta Junta General. 

Sometida a votación la aprobación o no de 
la convocatoria, da el resultado siguiente: Votan 
en contra de su aprobación Burgui, Roncal, 
Urzainqui y Uztárroz; votan a favor de su 
aprobación Isaba, Garde y Vidángoz. 

A la vista de la votación se acuerda por 
mayoría no aprobar la convocatoria para la 
contratación, mediante pruebas de selección, en 
régimen laboral temporal, de un peón de servicios 
múltiples, al servicio de la Junta General del Valle 
de Roncal. 

El Ayuntamiento de Burgui hace constar 
que vota en contra de esta convocatoria porque no 
es el proceso de selección que como tal llevaría a 
cabo. Nos parece un corta y pega de la 
convocatoria anterior redactada con un recorte en 
algunos apartados y que empeora sustancialmente 
las condiciones laborales de la persona contratada. 

Al terminar de tratar este punto abandona 
la sala D. David Baines. 

 
3º.- ESCRITO DEL ARRENDATARIO DEL 

EDIFICIO DE MATA DE HAYA 
 
Se da lectura al escrito que presenta Dña. 

Karin Hübner, arrendataria del edificio sito en la 
Mata de Haya en el que da cuenta de las facturas 

Izabako ordezkaritzak, erabakiari 
zehaztasun bat gehituz, adierazi du ELA 
sindikatuak jarritako gora jotzeko errekurtsoa 
erregistroan sartu izanaz jakitun geratu dela, 
eta arrazoigabea dela, izan ere, kontratatzeko 
deialdia oraindik ere ez da onetsi, eta hori 
aldatu edo atzera bota daiteke, ondorioz, ezin 
da errekurtsorik jarri. 

 
 
2. ZERBITZU ANITZETAKO LANGILE BAT 

KONTRATATZEKO DEIALDIA 
 
2018/04/18ko osoko bilkuran Tomas 

Pasquel, Jesus Barace eta David Baines 
batzordekideei eskumena eman zitzaien ahalik 
eta lasterren markatze-lanak, bide-garbitzeak 
eta ikuskapenak etab. egiteko peoi bat 
kontratatzeko deialdia prestatu zezaten. 

Deialdia prestatu da eta horren berri 
eman da Batzordeak onesteko. 

Bozketa egin ondoren, ondoko emaitza 
izan da: Burgi, Erronkari, Urzainki eta 
Uztarroze deialdia onestearen aurka; eta Izaba, 
Garde eta Bidankoze alde. 

Emaitza ikusirik, gehiengo osoz erabaki 
da Erronkaribarko Batzorde Nagusiko zerbitzu 
anitzetako langile bat, hautaproba bidez, 
lanaldi erdian kontratatzeko deialdia ez 
onestea. 

Burgiko udalak aktan jasota geratzea nahi 
du deialdiaren aurka bozkatu duela hori ez 
delako haiek eginen luketen hautaketa-
prozedura. Bere irudikoz, aurreko deialdiaren 
kopia hutsa da -zenbait ataletan zerbait 
kenduta-, eta langilearen lan baldintza 
kaxkarragoak eskaintzen ditu.  

 Gaia amaitu ondoren, David Baines 
Bilkura-aretorik atera da. 

 
 
3. PAGOMALTAKO ATERPETXEAREN 

ERRENTARIAREN IDAZKIA  
 
Karin Hübner Pagomaltako aterpetxearen 

errentariaren idazkia irakurri da. Horren bidez, 
iazko 2. seihileko errenta-sariaren ordainketa 
konpentsatzeko fakturak aurkeztu ditu: gas 
instalazioa berritzea, margotzea eta sorgailu 
elektrikoa.  



que sirvieron de base para compensar el pago del 
segundo semestre del año pasado, de la reforma 
de la instalación de gas, del aspecto óptico de la 
pintura que se ha puesto en conocimiento del 
arquitecto y pintor y del generador eléctrico. 

Señala como problema más importante el 
generador eléctrico que ha traspasado con creces 
su vida útil y últimamente está perdiendo fuerza 
en su funcionamiento y aceite por diversos sitios. 
Indica que es preciso adquirir un equipo nuevo 
antes del inicio del verano, bien asumiendo la 
compra la Junta General, o comprándolo, 
utilizando la fórmula de descuento del alquiler, 
hecho éste que debería estudiar con detenimiento. 

La Junta, a la vista del escrito de referencia, 
acuerda nombrar a D. Jesús Barace, D. Ricardo 
Galán y Dña. Elena Calvo, como comisionados 
para tratar el asunto con la arrendataria y pedir 
presupuestos de generadores eléctricos a varias 
empresas. 

 
4º.- REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 

SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA, BALIZADO Y 
HOMOLOGACIÓN DE VARIOS SENDEROS EN EL 
VALLE DE RONCAL 

 
Viendo la necesidad de señalizar, limpiar, 

balizar y homologar varios senderos, 
principalmente de acceso a cumbres, para 
completar la red de senderos del Valle de Roncal, 
se acuerda aprobar el Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas para la adjudicación del 
contrato de redacción del proyecto de 
“Señalización, limpieza, balizado y homologación 
de varios senderos en el Valle de Roncal”. 

Los trabajos objeto del presente pliego 
serán adjudicados, de conformidad con lo indicado 
en el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 
abril, de Contratos Públicos, mediante el régimen 
especial de contratos de menor cuantía. Al efecto 
se invitará a tres empresas o profesionales que 
puedan ejecutar el contrato con el fin de poder 
contrastar ofertas aunque, por el importe, se 
pueda adjudicar directamente. 

El gasto para la realización de los trabajos se 
financiará con cargo a la partida 1.4140.6090002 
del presupuesto de gasto de 2018. 

 
 
 5º.- PROYECTO DE ACTUACIONES 

FORESTALES, AÑO 2018 
 

Aipatzen duenez, arazo nagusia sorgailu 
elektrikoa da, izan ere, bizitza baliagarria 
soberan gainditu du eta azkenaldian indarra 
galtzen eta olio ihesak izaten ari da. 
Horregatik, azaltzen du uda baino lehen beste 
bat erostea beharrezkoa dela, Batzorde 
Nagusiak zuzenean erosketa eginda edo 
errenta-sarian gastuak konpentsatuta 
(errentariak dio aukera hori xeheki aztertu 
beharko lukeela). 

Idazkia ikusirik, Batzorde Nagusiak Jesus 
Barace, Ricardo Galan eta Elena Calvo 
batzordekideak izendatu ditu errentariarekin 
gaia aztertzeko eta zenbait enpresari sorgailu 
elektrikoen aurrekontuak eskatzeko. 

 
 
4. ERRONKARIBARKO BIDEXKAK 

GARBITU, MARKATU, SEINALEZTATU ETA 
HOMOLOGATZEKO PROIEKTUA IDAZTEKO 
KONTRATUA ESLEITZEKO BALDINTZEN 
PLEGUA 

 
Erronkaribarko bidexken sarea osatzeko 

zenbait bidexka -mendi-igoerak, batez ere-, 
garbitu, markatu, seinaleztatu eta 
homologatzeko beharra egonik, 
“Erronkaribarko bidexkak garbitu, markatu, 
seinaleztatu eta homologatzeko proiektua” 
idazteko kontratua esleitzeko baldintza 
tekniko eta administratiboen plegua onestea 
erabaki da. 

Pleguko lanak zenbateko txikiko 
kontratuen gaineko araubide bereziaren bidez 
esleituko dira, Kontratu Publikoei buruzko 
2/2018 Foru Legeko 81. artikuluarekin bat. 
Horretarako, nahiz eta zenbateko horrekin 
lanak zuzenean esleitu ahal diren, lanak 
burutzeko gai diren hiru enpresa edo 
profesional gonbidatuko dira proposamen 
ekonomikoak alderatzeko. 

Lanak egiteko gastua 2018. urteko 
aurrekontuko 1.4140.6090002 diru-sailaren 
kontura finantzatuko da.  

 
 
 
5. 2018KO BASO-JARDUKETEN 

PROIEKTUA 
 



En relación con las actuaciones forestales a 
llevar a cabo en los montes propiedad de esta 
Junta General, se acuerda  

1.- Aprobar el “Proyecto de actuaciones 
forestales, año 2018”, con un presupuesto de 
64.390,02 euros (IVA incluido), que incluye dos 
actuaciones: 

a) “Mejora de explanación, desbroces, 
escolleras, limpieza de caños y cunetas” que 
asciende a la cantidad de 59.303,47 euros (IVA 
incluido). 

Esta actuación se adjudicará mediante 
procedimiento simplificado, solicitando ofertas, al 
menos a cinco empresas o profesionales que 
puedan ejecutar el contrato. 

 b) “Limpiezas de verano con actuaciones 
en repoblaciones” que asciende a la cantidad de 
5.086,55 euros (IVA incluido). 

 Esta actuación se adjudicará mediante el 
régimen especial de menor cuantía, invitando a 
tres empresas o profesionales que puedan ejecutar 
el contrato con el fin de poder contrastar ofertas 
aunque, por el importe, se puede adjudicar 
directamente. 

2.- Aprobar las Condiciones Esenciales que 
como Ley Fundamental del Contrato, regirán en 
las contrataciones. 

 El gasto para la realización de los trabajos 
se financiará con cargo a la partida 1.4121.6090001 
del presupuesto de gasto de 2018. 

 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 

A DOMICILIO 
 
Fuera de convocatoria y previa declaración 

de urgencia, se da cuenta de los escritos que 
presentan Dña. Lucia Sena Sanz, Dña. Ana María 
Donazar Cherrail y Dña. Ana María Lacasta Garate, 
en los que solicitan la prestación del Servicio de 
Atención a Domicilio, y la Junta, a la vista de los 
informes socio sanitarios, acuerda concederles, 
como prestación social, el Servicio de Atención a 
Domicilio demandado, quienes deberán abonar 
por ello las tasas establecidas en la vigente 
Ordenanza del SAD. 

 
AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE 

MEJORA SELVÍCOLA 
 
Fuera de convocatoria y declarado el asunto 

de urgencia se da cuenta de la solicitud enviada al 
Servicio de Medio Natural de autorizar trabajos de 

Batzordearen jabetzako herri-lurretan 
egin behar diren baso-jarduketei dagokienez, 
Batzorde Nagusiak honako erabaki hauek 
hartu ditu:  

1.- “2018ko baso-jarduketen proiektua” 
onestea, 64.390,02 euroko aurrekontuarekin 
(BEZa barne), bere baitan ondoko bi 
jarduketak biltzen dituena: 

a) “Berdintze-lanak, sasi-garbitzeak, harri-
lubetak, hodiak eta arekak garbitzea”, 
59.303,47 euroko aurrekontuarekin (BEZa 
barne). 

Jarduketa prozedura laburtuaren bidez 
esleituko da, kontratua burutzeko gai diren 
bost enpresa edo profesionali, gutxienez, 
proposamen ekonomikoak eskatuta. 

b) “Udako garbitzeak eta basoberritzeak”, 
5.086,55 euroko aurrekontuarekin (BEZa 
barne). 

Jarduketa zenbateko txikiko kontratuen 
gaineko araubide bereziaren bidez esleituko 
da, eta horretarako, nahiz eta zenbateko 
horrekin lanak zuzenean esleitu ahal diren, 
kontratua burutzeko gai diren hiru enpresa edo 
profesional gonbidatuko dira proposamen 
ekonomikoak alderatzeko. 

 Lanak egiteko gastua 2018. urteko 
aurrekontuko 1.4121.6090001 diru-sailaren 
kontura finantzatuko da.  

 
 
ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA  
 
Deialditik kanpo eta aldez aurretik 

presazko gaitzat joz, Lucia Sena Sanz, Ana 
Maria Donazar Cherrail eta Ana Maria Lacasta 
Garateren idazkiak irakurri dira. Horien bidez, 
Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua eskatzen 
dute. Txosten soziosanitarioak ikusirik, 
Batzordeak Etxeko Laguntza Zerbitzua 
jasotzeko eskaerak onetsi ditu. Horretarako, 
eskatzaileek ELZren Ordenantzak ezarritako 
tasak ordaindu beharko dituzte. 

 
BASO-HOBEKUNTZA LANETARAKO 

BAIMENA 
 
Deialditik kanpo eta aldez aurretik 

presazko gaitzat joz, Punta Barrena-
Krutxillagako larreetan hobekuntzak egiteko 



mejora selvícola en la zona de pastizales de Punta 
Barrena-Krutxillaga. La actuación consiste en la 
corta y astillado de los pinos que están 
colonizando el pastizal, para su aprovechamiento 
como biomasa con objeto de mejorar las 
condiciones para la presencia de ganado, 
aumentado la oferta forrajera disponible en la 
zona. 

Recibida la autorización se acuerda facultar 
al Sr. Presidente para que adjudique directamente, 
mediante el régimen especial de menor cuantía, 
los trabajos de mejora selvícola en la zona de 
pastizales de Punta Barrena-Krutxillaga. 

 
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 veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 

Vº Bº/O.E. 
EL PRESIDENTE /BATZORDEBURUA 

 
 
 

Fdo./Sin.: Tomás Pasquel Ayechu 

Ingurumeneko Zerbitzuari eskatutako 
baimenaren berri eman da. Jarduketa larreetan 
hedatzen ari diren pinuak moztu eta ezpaletan 
egitean datza, gerora biomasa bezala 
aprobetxatzeko larreen egoera hobetu eta 
bazka handitzeko.  

Baimena jaso denez, erabaki da 
Batzordeburuari eskumena ematea Punta 
Barrena-Krutxillagako larreetan hobekuntzak 
egiteko lanak zenbateko txikiko kontratuen 
gaineko araubide bereziaren bidez esleitzeko.  

 
 
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 maiatzak 23. 
 
 

EL SECRETARIO/IDAZKARIA 
 
 
 

Fdo./Sin.: Marcelino Landa Pasquel 
 


