
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 doce de septiembre de dos 
mil dieciocho, dice literalmente como sigue: 

 
 “En la villa de Roncal y Casa del Valle, 

siendo las diecinueve horas del día doce de 
septiembre 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  
POR ISABA: D. Jesús Barace y D. David Baines 
POR URZAINQUI: No concurre representación  
POR RONCAL: D. Aitor Garmendia 
POR GARDE: D. José Javier Echandi 
POR BURGUI: Dña. Elena Calvo 

  
Abierta la sesión por el Sr. Presidente y 

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

 
1º.- EXCEDENCIA DE DÑA. MARÍA 

DOLORES FOLLA-CISNEROS 
 
Se da lectura al escrito que presenta Dña. 

María Dolores Folla-Cisneros en el que comunica 
que es su intención seguir disfrutando del período 
de excedencia voluntario hasta nuevo aviso. 

En marzo de 2017 la Sra. Folla-Cisneros 
solicitó una excedencia voluntaria sin hacer relación 
a normativa que le amparase. La solicitud se 
circunscribió a un periodo concreto de 16 meses de 
duración entre el 1/05/2017 y el 31/08/2018, que le 
fue concedida por acuerdo de 18/04/2018. 

El 12/07/2018 la trabajadora solicita una 
prórroga a la excedencia voluntaria de la que venía 
disfrutando, prórroga que pide por el máximo legal 
establecido señalando como periodo de nuevo 
disfrute del 1/09/2018 hasta el 1/05/2022. 
Fundamenta su solicitud en el artículo 46.2 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

En sesión celebrada por la Junta el 24 de 
agosto, se acordó denegar la prórroga solicitada 

MARCELINO LANDA PASQUEL 
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko idazkariak, 

 
ZIURTATZEN DUT: Erronkaribarko 

Batzorde Nagusiak 2018ko irailaren 12an egin 
ezohiko osoko bilkuraren aktak hitzez hitz 
ondokoa jasotzen duela: 

 
“2018ko irailaren 12ko 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 
IZABA: Jesus Barace eta David Baines 
URZAINKI: ordezkaririk ez 
ERRONKARI: Aitor Garmendia 
GARDE: Jose Javier Echandi 
BURGI: Elena Calvo  

 
Batzordeburuak bilkura hasi eta gai-

zerrendari jarraiturik honako erabaki hauek hartu 
dira: 

 
 
1.- MARIA DOLORES FOLLA-CISNEROSEN 

ESZEDENTZIA 
 
Maria Dolores Folla-Cisnerosek aurkeztu 

duen idazkia irakurri da. Horren bidez, adierazten 
du borondatezko eszedentzialdian jarraitzeko 
asmoa duela. 

2017ko martxoan Maria Dolores Folla-
Cisnerosek borondatezko eszedentzia eskatu 
zuen 16 hilabetez, 2017ko maiatzaren 1etik 
2018ko abuztuaren 31 arte, zehazki, hori 
babesten zuen inongo legeren aipamenik egin 
gabe. Batzorde Nagusiak baimena emateko 
erabakia hartu zuen 2018ko apirilaren 18an. 

2018ko uztailaren 12an langileak 
borondatezko eszedentzialdia luzatzea eskatu 
zuen, 2018ko irailaren 1etik 2022ko maiatzaren 
1era, legez ezarria dagoen gehieneko 
epealdirako, eskaera hori Langileen Estatutuko 
46.2 artikuluan oinarrituta. 

2018ko abuztuaren 24an egindako osoko 
bilkuran Batzorde Nagusiak langilearen eskaerari 



por la trabajadora. 
Frente a dicho acuerdo la Sra. Folla-Cisneros 

presenta un nuevo escrito mostrando su 
disconformidad a la denegación y alegando en este 
caso el Decreto Foral Legislativo 251/1993 de 30 de 
agosto por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, (artículo 
26.2)”La excedencia voluntaria se entenderá 
concedida, en todo caso, por tiempo indefinido”. 

Asimismo hace referencie en el tema de 
plazos al Decreto Foral 5/2013 de 23 de enero, por 
que se modifica el Reglamento de vacaciones 
licencias y permisos del personal funcionario de 
Navarra; para terminar alegando que no se ha 
resuelto el procedimiento en los plazos 
establecidos por la vía administrativa y que por ello 
entiende estimada la prórroga. 

Se da cuenta del informe redactado por la 
Asesoría Pyramide Asesores SL sobre el particular 
que queda archivado en el expediente de su razón. 

La Junta, a la vista del escrito e informe de 
referencia acuerda darse por enterada, habida 
cuenta que esta Junta General, en la sesión de 
fecha 24/08/2018 acordó no conceder a Dña. María 
Dolores Folla-Cisneros la excedencia solicitada. 

 
2º.- COLOCACIÓN TUBO EN CUNETA 

CARRETERA DE BELAGUA 
 
Se da cuenta del presupuesto que presenta 

la empresa Obras y Proyectos del Pirineo S. XXI, SL 
para la colocación de nueve metros de tubo que 
sirva de salvacunetas en la carretera de Belagua 
para poder extraer un lote de madera propiedad de 
Maderas Ruiz Pérez, proponiendo que esta Junta se 
haga cargo del coste de colocación del tubo y así se 
quede de forma permanente en la zona para 
futuras extracciones de arbolado. 

El presupuesto presentado asciende a la 
cantidad de 2.240,00 euros IVA no incluido. 

La Junta acuerda comunicar a Maderas Ruiz 
Pérez que no va a correr con los gastos de la 
instalación de nueve metros de tubo que sirva de 
salvacunetas en la carretera de Belagua para poder 
extraer el lote de madera. 

 
 
3º.- PROYECTO DE ESPELEOLOGÍA EN LA 

SIMA LEPINEUX  
 

uko egiteko erabakia hartu zuen. 
Erabaki honen aurka Folla-Cisneros andreak 

beste idazki bat aurkeztu zuen bere 
desadostasuna agertzeko, abuztuaren 30eko 
251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez 
onetsitako Nafarroako Administrazio Publikoen 
zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina 
(26.2 artikulua) aipatuz: “Orobat, baimendutako 
borondatezko eszedentzia mugagabetzat 
hartuko da”. 

Halaber, epeei dagokienez, urtarrilaren 
23ko 5/2013 Foru Dekretua aipatzen du, 
Nafarroako Administrazio Publikoetako 
funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen 
erregelamendua aldatzen duena, eta argudiatzen 
du prozedura ez dela ebatzi administrazio-bideak 
ezarritako epeetan, hortaz, eszedentzia 
luzatutzat jotzen du. 

Jarraian, “Asesoría Pyramide Asesores SL”-k 
gaiari buruz egindako txostena irakurri da eta 
espedientean jaso da. 

Idazkia eta txostena irakurririk, Batzorde 
Nagusiak jakitun geratzea erabaki du, 2018ko 
abuztuaren 24ko osoko bilkuran Maria Dolores 
Folla-Cisnerosi eskatutako eszedentzia ez 
ematea erabaki baitzuen. 

 
 
2.- BELAGUAKO ERREPIDEKO AREKAN 

HODI BAT JARTZEA 
 

“Obras y Proyectos del Pirineo” enpresak 9 
metroko hodi bat jartzeko aurkeztu duen 
aurrekontuaren berri eman da, Belaguako 
errepideko arekan “Maderas Ruiz Pérez” 
enpresari egur-sail bat ateratzen laguntzeko 
jarriko litzatekeena. Proposatzen du Batzorde 
Nagusiak hodia jartzearen gastua bere gain 
hartzea eta hori bertan jarrita uztea ondorengo 
ustiapenetan erabilgarri egoteko.  

Aurrekontua 2.240,00 eurokoa da, BEZik 
gabe. 

Batzorde Nagusiak erabaki du “Maderas 
Ruiz Pérez”i jakinaraztea ez duela bere gain 
hartuko Belaguako errepideko arekan egur-sail 
bat ateratzen laguntzeko 9 metroko hodi bat 
jartzearen gastua. 

 
 
3.- ESPELEOLOGIA PROIEKTUA LEPINEUX 

OSINEAN  



Se da lectura al escrito enviado por el 
Presidente de la Federación Navarra de 
Espeleología indicando que les gustaría tratar con 
esta Junta un proyecto que llevan mucho tiempo 
anhelando. 

La idea es abrir la sima Lepineux, histórica 
entrada al sistema de La Piedra de San Martín que 
se encuentra cerrada desde hace varias décadas, de 
una forma regulada, dando permisos mensuales y 
exigiendo unos mínimos de experiencia y seguridad 
para minimizar riesgos.  

Han hablado del asunto con el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra y les han comentado que no tienen 
problema en dejarles, pero que necesitan también 
la aprobación de esta Junta. 

Proponen mantener una reunión entre la 
Federación y esta Junta para tratar el asunto, 
habida cuenta que la sima Lepineux atraerá 
numeroso turismo nacional e internacional y será 
un gran reclamo para el Valle. 

La Junta acuerda nombrar a D. Jesús Barace, 
como comisionado de esta Junta para mantener las 
reuniones pertinentes con la Federación Navarra de 
Espeleología y tratar sobre el asunto propuesto. 

 
COMISIÓN MIXTA PARA LICITACIÓN 

FUNCIONAMIENTO DEL REFUGIO 
 
Fuera de convocatoria y declarado el asunto 

de urgencia se da cuenta del escrito enviado por la 
Federación Navarra de Montaña y Escalada en el 
que indica que se va a realizar licitación para la 
concesión de la gestión del funcionamiento del 
Refugio Ángel Olorón y es necesaria la creación de 
una comisión mixta, Junta del Valle y Federación, 
para la elaboración de los Pliegos de Condiciones. 

La Junta acuerda nombrar a D. Jesús Barace, 
como comisionado de esta Junta para que forme 
parte de la Comisión mixta solicitada. 

 
PERNOCTACIONES EN LA BORDA DE 

YEGUACEROS 
 
Fuera de convocatoria y previa declaración 

de urgencia se da lectura al escrito del Presidente 
de la Federación Navarra de Montaña y Escalada en 
el que expone que debido al inicio de las obras de 
rehabilitación del refugio “Ángel Olorón” se han 
visto obligados, por razones de seguridad, a cerrar 
el refugio libre, anexo al edificio y solicitan la 

 
Nafarroako Espeleologia Federazioaren 

idazkia irakurri da, aspalditik irrikatzen duen 
proiektuaz Batzorde Nagusiarekin aritzeko nahia 
agertzen duena. 

Azaltzen duenez, bere asmoa Lepineux 
osina irekitzea da, San Martin harria sistemaren 
sarrera historikoa, alegia. Osina itxita egon da 
azken hamarkadatan eta bertara sartzea arautua 
dago: hileko baimenak ematen dira eta 
esperientzia eta segurtasuna bermeak eskatzen 
dira arriskuak gutxitzeko. 

Gai honi buruz Nafarroako Gobernuko 
Ingurumeneko Departamenduarekin hitz egin 
dute, eta erantzun diete beren aldetik ez dagoela 
arazorik, baina Batzorde Nagusiaren baimena ere 
behar dela. 

Hori dela eta, Batzorde Nagusiari bilera bat 
egitea proposatzen diote. Beren ustez, Lepineux 
osina irekitzeak estatuko eta nazioarteko turista 
asko ekarriko ditu eta erakargarri handi bat izan 
daiteke ibarrarentzat. 

Batzorde Nagusiak erabaki du Jesus Barace 
batzordekidea izendatzea Nafarroako 
Espeleologia Federazioarekin biltzeko eta gaiaz 
aritzeko. 
 
 

ATERPEAREN FUNTZIONAMENDUA 
LIZITATZEKO BATZORDE MISTOA  
 

Deialditik kanpo eta aldez aurretik presazko 
gaitzat joz, Mendi eta Eskalada Kirolen Nafar 
Federazioaren idazkiaren berri eman da. Horren 
bidez, aditzera ematen du “Angel Oloron” 
aterpearen funtzionamenduaren kudeaketarako 
lizitazioa egin behar dela eta beharrezkoa dela 
Federazioaren eta Batzorde Nagusiaren artean 
batzorde misto bat eratzea baldintzen pleguak 
idazteko.  

Batzorde Nagusiak erabaki du Jesus Barace 
batzordekidea izendatzea batzorde mistoan 
parte hartzeko. 

 
 
YEGUACEROSEKO BORDAN GAUA 

EMATEA 
 
Deialditik kanpo eta aldez aurretik presazko 

gaitzat joz, Mendi eta Eskalada Kirolen Nafar 
Federazioko presidentearen idazkia irakurri da. 



aprobación, por parte de esta Junta, de autorizar 
pernoctaciones en el local denominado “Borda de 
Yeguaceros”, dado el caso que federados de esa 
entidad, aficionados a la montaña y cualquier 
persona tengan necesidad de pernoctar por 
razones meteorológicas o imprevistos de otro tipo. 

La Junta acuerda comunicar a los ganaderos 
de la zona que se va a utilizar la “Borda de 
Yeguaceros” por aficionados a la montaña en 
pernoctaciones, cuando sea necesario, por razones 
meteorológicas o por imprevistos de otro tipo, 
mientras duren las obras de rehabilitación del 
Refugio “Ángel Olorón”. 

 
PROPUESTA DE REINCORPORACIÓN 

PROGRESIVA DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
AL PUESTO DE TRABAJO 

 
Fuera de convocatoria y declarado el asunto 

de urgencia, se da lectura a la propuesta de Dña. 
Amaia Larumbe, auxiliar administrativa del Servicio 
Social de Base de Isaba proponiendo a esta Junta 
General una reincorporación progresiva al puesto 
de trabajo, a partir del día veinte de los corrientes, 
con una jornada de cuatro horas diarias, corriendo 
el resto de horas con cargo a sus vacaciones del año 
2018. 

 La Junta, aunque no es habitual, acuerda 
aprobar la propuesta, debiendo quedar 
suficientemente claro el tiempo que va a durar esta 
situación y pactar con la trabajadora, una vez 
reincorporada al trabajo, las horas que 
correspondan a las jornadas de trabajo y a las 
jornadas de vacaciones. 

 
PREOCUPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUJERES GAZTELU POR EL SERVICIO DE 
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

 
 Fuera de convocatoria y previa declaración 

de urgencia se da lectura al escrito que envía la 
Asociación de Mujeres Gaztelu, transmitiendo su 
sorpresa y preocupación por el cese de la 
Animadora Sociocultural. 

Indican que este año la Asociación es la 
responsable de la organización del XVIII Encuentro 
de Mujeres del Pirineo que se celebrará en octubre, 
y hasta este momento su gestión tanto 
organizativa como económica la habían preparado 
con ella. 

Dicen que ante la situación creada tras su 

Horren bidez, azaltzen du “Ángel Olorón” 
aterpea berritzeko obra hastearekin batera 
aterpe librea, eraikinari atxikia dagoena, itxi egin 
behar izan dutela segurtasun arrazoiengatik. 
Batzorde Nagusiari Yeguaceroseko borda 
delakoan gaua ematea baimentzeko eskatzen 
dio, federatuek, mendizaleek eta jende orok 
eguraldiagatik edo ustekabeko beste arrazoi 
bategatik beharrik izanez gero erabili ahal 
izateko.  

Batzorde Nagusiak erabaki du: abeltzainei 
jakinaraztea mendizaleek Yeguaceroseko borda 
delakoa gaua emateko erabiliko dutela 
eguraldiagatik edo ustekabeko beste arrazoi 
bategatik beharrik izanez gero, “Ángel Olorón” 
aterpea berritzeko obrak iraun bitartean.  

 
 
ADMINISTRAZIO-LAGUNTZAILEAREN 

PROPOSAMENA LANPOSTURA MAILAKA 
ITZULTZEKO 

 
Deialditik kanpo eta aldez aurretik presazko 

gaitzat joz, Amaia Larunbe Izabako Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuko administrazio-laguntzailearen 
idazkia irakurri da. Lanpostura mailaka itzultzea 
proposatzen du, hilaren 20an hasita, egunean lau 
orduko lanaldian eta gainerako orduak 2018ko 
opor egunen kontura izanik.  

Ezohikoa bada ere, Batzorde Nagusiak 
proposamena onestea erabaki du. Argi utzi 
beharko da zenbat denbora iraunen duen egoera 
honek eta, behin lanean hasi ondoren, 
langilearekin hitzartu beharko da zer ordu 
dagozkien lanegunei eta opor egunei. 

 
 
GAZTELU EMAKUME ELKARTEAREN 

KEZKA ANIMAZIO SOZIOKULTURALEKO 
ZERBITZUARI BURUZ 

 
Deialditik kanpo eta aldez aurretik presazko 

gaitzat joz, Gaztelu emakume elkartearen idazkia 
irakurri da. Horren bidez, bere harridura eta 
kezka agertzen du animatzaile soziokulturala 
lanetik kendu izanagatik. 

Aipatzen dute elkarteak aurtengo urrian 
eginen den Pirinioetako emakumeen XVIII. 
Topaketaren antolaketaren ardura duela eta 
orain arte horren antolaketa eta kudeaketa 
ekonomikoa harekin batera jorratu dutela.  



cese, necesitan con urgencia saber a quién se 
tienen que dirigir para solucionar todo lo que 
concierne al Encuentro y al resto de actividades a 
realizar conjuntamente. 

Terminan diciendo que esta figura es 
imprescindible para organizar, coordinar y ayudar a 
realizar la mayoría de las actividades del año en 
nuestro Valle. 

La Junta, a la vista del escrito de referencia, 
acuerda comunicar a la Asociación de Mujeres 
Gaztelu que tanto el Encuentro de Mujeres, así 
como las actividades se van a desarrollar y llevar a 
cabo según lo programado. 

 
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 doce de septiembre de dos mil dieciocho. 

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE 
 
 

 
Fdo.: Tomás Pasquel Ayechu 

 

Lanetik kendu ondoren sortu den egoeraren 
aurrean, esaten dute premiazkoa dutela 
norengana jo behar duten jakitea, bai 
topaketaren ingurukoak bai elkarlanean 
antolatzen diren gainerako jarduerak 
konpontzeko. 

Azkenik, azaltzen dute lanpostua 
ezinbestekoa dela ibarrean urteko jarduera 
gehienak antolatu, koordinatu eta laguntzeko. 

Idazkia ikusirik, Batzorde Nagusiak erabaki 
du Gaztelu emakume elkarteari jakinaraztea 
Emakumeen Topaketa eta gainerako jarduerak 
aurreikusita zeuden bezala antolatu eta burutuko 
direla.  

 
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 iragarki-
oholetan jendaurrean jartzeko. 

 
Erronkari, 2018ko irailak 12. 

 
EL SECRETARIO/IDAZKARIA 

 
 
 

Fdo./Sin. Marcelino Landa Pasquel 

  


