
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 cuatro de abril de dos mil diecinueve, 
dice literalmente como sigue: 

 
“En la villa de Roncal y Casa del Valle, siendo 

las dieciocho horas del día cuatro de abril 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: 
 
POR UZTÁRROZ: Dña. María Carmen Fayanás y D. 
Fernando Sola 
POR ISABA: D. Jesús Barace 
POR URZAINQUI: Dña. Virginia Atanes 
POR RONCAL: 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.- CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A DOMICILIO 

 
 Se da cuenta del escrito que presenta Don 
Pedro Antonio Pilart, 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. 
 
 2º.- COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR 
DEL AUTOBÚS DE LÍNEA 
 
 Se da lectura al escrito de Dña. Julia Pilart, de 
Isaba, en el que indica los comentarios del conductor 
actual del autobús de línea Pamplona-Uztárroz, sobre 
tener que llegar a Isaba o Uztárroz con un solo viajero y 
a decir que si una persona quiere subir de Roncal hacia 
arriba y no va nadie más en el autobús la deja allí; 
llegando incluso, en alguna ocasión, a dejar a viajeros 
de Isaba a la entrada del pueblo, argumentando que él 
vive en Garde y llega tarde a casa. 
 Solicita se de traslado de estos hechos a quien 
corresponda ya que el comportamiento del conductor 
merma la calidad del servicio y pide se marque en la 

MARCELINO LANDA PASQUEL 
Erronkaribarko Batzorde Nagusiko idazkariak, 

 
ZIURTATZEN DUT: Erronkaribarko 

Batzorde Nagusiak 2019ko apirilaren 4an egin 
ezohiko osoko bilkuraren aktak hitzez hitz 
ondokoa jasotzen duela: 

 
“2019ko apirilaren 4ko 18:00etan, 

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 
URZAINKI: Virginia Atanes 
ERRONKARI: Luis Garjon 
GARDE: Jose Angel Ureña eta Ricardo Galan 
BURGI: Elena Calvo  

 
Batzordeburuak bilkura hasi eta gai-

zerrendari jarraiturik honako erabaki hauek hartu 
dira: 

 
1.- ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA  

 
Pedro Antonio Pilarten 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. 

 
2.- LINEAREN AUTOBUS GIDARIAREN 

PORTAERA  
 
Julia Pilarten idazkia irakurri da. Horren 

bidez, Iruñea-Uztarroze linearen autobus 
gidariak egindako iruzkinak aipatzen ditu, 
Izabara edo Uztarrozera bidaiari bakarrarekin 
joateari buruz edo autobusean inor ez badago 
Erronkaritik gora joateko bidaiariak hartu behar 
izateari buruz -bertan uzteko asmoa agertu izan 
du-. Noizbait ere bidaiariak Izabako sarreran utzi 
ditu, Garden bizi dela eta etxera berandu iristen 
dela argudiatuta. 



carretera la parada de autobús en el lugar establecido. 
 La Junta acuerda poner el asunto en 
conocimiento de la Gerencia o Dirección de la empresa 
encargada del autobús que cubre la línea Pamplona-
Uztárroz. 
 
 3º.- QUEJA SOBRE EL CONTROL DE USO DE 
LAS PISTAS FORESTALES 
 
 Se da cuenta de la queja enviada por varios 
vecinos de Vidángoz referida al control del uso de las 
pistas a las que se accede mediante el pago de una 
tasa, rogando se revise el asunto ya que circulan por las 
pistas vehículos que no han abonada la tasa 
correspondiente y sugiriendo la necesidad de regular la 
recogida de hongos y setas en la zona, tras el abuso 
excesivo de la pasada temporada. 
 La Junta, tomando en consideración el escrito, 
acuerda realizar una campaña de sensibilización para 
que todos los vehículos que circulan por las pistas 
forestales del Valle de Roncal abonen las tasas 
correspondientes. 
 En relación con la recolección de setas y 
hongos comunicar a los solicitantes que existe un 
acotado para la recogida de setas y hongos. 
 
 4º.- FINCA DE D. JOSÉ MANUEL CONGET EN 
EL PARAJE DE “ATROLACE” 
 
 Se da lectura al escrito que presenta D. José 
Manuel Conget en el que expone que en agosto del año 
1918 (fue en julio de 1959 a nombre de Manuel Conget) 
solicitó deslinde en una finca de su propiedad sita en el 
paraje “Atrolace”, jurisdicción de Urzainqui, que le fue 
denegado por acuerdo de la Junta General haciendo 
constar que el deslinde debe ser realizado con arreglo a 
la inscripción de la finca en el Libro de Abolengo y no 
conforme a su inscripción en el Catastro. 
 Hace mención a las discrepancias entre las 
superficies de las fincas que aparecen en el Libro de 
Abolengo y las registradas en el Catastro y solicita que 
se delimite claramente la linde correspondiente a los 
yermos, ya que el resto son límites fijos y naturales del 
monte, para una vez establecida, pueda realizar los 
trabajos en su finca con total normalidad. 
 La Junta acuerda que el deslinde o acta de 
delimitación de la finca en cuestión se lleve a cabo con 
arreglo a su inscripción en el Libro de Abolengo y no 
con arreglo a la inscripción en el Catastro, en el que 
aparecen alterados la cabida y límites de la finca, en 
relación con el Abolengo. 
 

5º.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
DEL SERVICIO DE EUSKERA 

 

Eskatzen du dagokionari horren berri 
emateko, gidariaren portaerak zerbitzuaren 
kalitatea kaltetzen baitu, eta errepidean behar 
den lekuan autobus geltokia markatzeko.  

Batzordeak erabaki du horren berri 
ematea Iruñea-Uztarroze garraioa egiten duen 
enpresaren zuzendaritzari. 

 
3.- PISTEN ERABILERAREN KONTROLARI 

BURUZKO KEXA 
 
Bidankozeko zenbait bizilagunen 

kexaren berri eman da, pisten erabilera 
kontrolatzeari buruzkoa. Eskatzen dute gaia 
aztertzeko, tasa ordaintzen ez duten ibilgailuak 
ibiltzen baitira. Halaber, iradokitzen dute onddo 
eta zizen bilketa arautu beharra dagoela aurreko 
denboraldian gehiegikeriak gertatu baitziren. 

Idazkia ikusirik, Batzorde Nagusiak 
erabaki du sentsibilizazio kanpaina bat egitea 
Erronkaribarko pistetatik ibiltzen diren ibilgailu 
guztiek dagokien tasa ordaintzeko. 

Onddo eta zizen bilketari dagokionez, 
eskatzaileei aditzera ematen zaie onddo eta 
zizen barrutia badagoela. 

 
4.- JOSE MANUEL CONGETEN 

LURZATIA, ATROLAZEN 
 
Jose Manuel Congeten idazkia irakurri 

da. Azaltzen duenez, Atrolazeko (Urzainki) bere 
lurzati baten mugaketa eskatu zen 1918ko 
abuztuan -1959ko uztailean izan zen, Manuel 
Congeten izenean-, baina Batzorde Nagusiak 
uko egin zion mugaketa Abolengo Liburuko 
inskripzioaren arabera egin behar baitzen, eta ez 
Katastroko inskripzioaren arabera. 

Aipatzen du Abolengo Liburuko eta 
Katastroko azalerak desberdinak direla, eta 
eskatzen du lugorrietako mugak argi zehazteko -
gainerakoak mendiko muga finko eta naturalak 
baitira-, horren ondoren bere lurzatian 
normaltasunez lan egin ahal izateko. 

Batzorde Nagusiak erabaki du 
lurzatiaren mugaketa Abolengo liburuaren 
arabera egitea, eta ez Katastroko inskripzioaren 
arabera, azken honetan mugak eta azalera 
aldatuta baitaude. 

  
5.- EUSKARA ZERBITZUAREN URTEKO 

JARDUERA PROGRAMA 
 



 Se pone en conocimiento de la Junta el 
programa anual de actividades para el año 2019, 
presentado por el Servicio de Euskera, que igualmente 
ha sido enviado con anterioridad a todas las villas y 
tratado por la Comisión de Bienestar Social, Educación, 
Escuela de Música, Euskera, Cultura y Deporte. El 
presupuesto de gastos del programa de actividades es 
de 12.138,15 euros y los ingresos previstos por cuotas 
de actividades y subvención de Euskarabidea, son 
12.138,15 euros. 
 La Junta, a la vista del plan anual de 
actividades presentado por el Servicio de Euskera, 
acuerda aprobarlo en su totalidad. 
  
 6º.- PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE 
SUPERFICIES PARA EL COBRO DE LAS 
SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA PAC 
 
 Se da cuenta del escrito que presenta Dña. 
Carmen Aznárez en el que expone que el criterio que 
sigue la Junta para asignar superficies es el número de 
cabezas de ganado que tiene cada explotación 
ganadera y sin embargo el sistema actual de concesión 
de subvenciones procedentes de la PAC es en función 
de los derechos de pago básico que tiene cada 
explotación. Señala que un derecho de pago básico 
necesita estar cubierto por una hectárea de superficie. 
 Solicita que se asignen las superficies, en 
función de ambas variables, conjugando tanto el 
número de cabezas de ganado como el número de 
derechos de pago básico, asignando en un primer 
reparto la superficie a cada ganadero en función del 
número de cabezas. Si con ese reparto hay 
explotaciones a las que les sobra superficie respecto a 
la que les exige la PAC y por otro lado hay 
explotaciones a las que les falta superficie, se llevaría a 
cabo un segundo reparto, en el que el sobrante del 
conjunto de explotaciones se debiera repartir 
proporcionalmente entre los ganaderos a los que les ha 
faltado superficie. 
 La Junta, analizada la propuesta y a la vista 
que, según la superficie a repartir este año, a cada UGM 
le corresponden 0,9 ha aproximadamente, acuerda no 
tomar en consideración la propuesta y proceder al 
reparto de las hectáreas de terreno comunal entre los 
ganaderos que ejerzan el pastoreo de forma real y 
efectiva, conforme a los criterios indicados en el 
acuerdo adoptado en sesión de fecha 16/02/2010. 
 
 7º.- CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL 
AL SERVICIO DE LA JUNTA 
 
 Se da lectura al Acta de la Comisión y Servicios 
Administrativos levantada con fecha 21 /03/2019 en la 
que, habida cuenta que esta Junta General, en reunión 

Euskara Zerbitzuak aurkeztu duen 
2019ko jarduera programaren berri eman da. 
Aldez aurretik programa udal guztietara bidali 
zen eta Gizarte Ongizate, Hezkuntza, Musika 
Eskola, Euskara, Kultura eta Kirol Batzordearen 
bileran aztertu zen.  

Jardueren aurrekontua 12.138,15 
eurokoa da eta aurreikusitako diru-sarrerak 
(Euskarabidearen diru-laguntza eta kuotak) 
12.138,15 dira.  

Programa ikusirik, Batzorde Nagusiak 
osorik onestea erabaki du. 

 
6.- AZALERAK ESLEITZEKO 

PROPOSAMENA, NPBREN DIRU-LAGUNTZAK 
JASOTZEKO  

 
Carmen Aznarezen idazkia irakurri da. 

Azaltzen duenez, PAC-NPErako azaleraren 
banaketarako Batzorde Nagusiaren irizpidea da 
ustiategiko abelburu kopurua, baina PAC-
NPEren oraingo diru-laguntza sistema 
ustiategiko oinarrizko ordainketa-eskubideen 
araberakoa da. Aipatzen du oinarrizko 
ordainketa-eskubide batek hektarea baten 
azalera behar duela.  

Eskatzen du bi aldagaiak kontuan hartzea 
azalera esleitzeko, hau da, abelburu kopurua zein 
oinarrizko ordainketa-eskubide kopurua. 
Hartara, hasiera batean azalera abelburu 
kopuruaren arabera banatuko litzateke; 
banaketa hori egin eta gero, abeltzainen batek 
azalera falta eta besteren batek sobera izanen 
balu, bigarren banaketa bat eginen litzateke, 
soberakinak azalera behar duten abeltzainen 
artean proportzionalki banatuta.  

 
Proposamena aztertu eta aurtengo 

banaketan UGM bakoitzari 0,9 hektarea 
dagokiola ikusi ondoren, Batzorde Nagusiak 
erabaki du proposamena ezestea eta herri-
lurretako azaleraren banaketa egitea artzaintzan 
benetan jarduten dutenen artean, 2010/02/16ko 
osoko bilkuran hartutako erabakian onetsitako 
irizpideei jarraikiz. 

 
7.- BATZORDE NAGUSIAREN 

ZERBITZUKO LAN-KONTRATUDUNEN 
HITZARMEN KOLEKTIBOA 

 
2019/03/21ean administrazio-

zerbitzuetako batzordeak egindako bileraren 



celebrada el día 3/11/2016 acordó aplicar, con carácter 
general, el Convenio Colectivo del Personal al Servicio 
de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos, se aceptaron diversas 
propuestas, referidas a: Consultas médicas, permisos 
por hospitalización, póliza de seguros, cursos de 
formación, fomento del euskera, polivalencia, 
equipamiento de vestuario y comisión paritaria. 
 La Junta acuerda aprobar y dar el visto bueno a 
las propuestas que están reflejadas en el acta de 
referencia y que quedan archivadas en el expediente de 
su razón, añadiendo un párrafo al final de la propuesta 
de consultas médicas del tenor literal siguiente: “Si el 
trabajador acude a consultas o centros privados, que 
sean facultativos, deberán justificar que sólo puede ser 
realizado dentro de la jornada de trabajo. 
 

8º.- PLAN ANUAL DE APROVECHAMIENTOS 
Y MEJORAS. AÑO 2018 

 
A la vista de la Resolución 996/2018, de 21 de 

diciembre, del Director del Servicio de Medio Natural, 
mediante la cual se aprueba el Plan anual de 
aprovechamientos y mejoras para el año 2018 y se 
autoriza el aprovechamiento forestal de dos lotes 
incluidos en dicho Plan, se acuerda: 

1º.- Proceder a la venta de 5.257 m3 de pino 
silvestre incluidos en dos lotes sitos en los parajes 
“Krutxillaga” (18.276,22€) y “Argaraia” (35.663,11€), 
siendo el precio medio 8,00€ y 12,00€ respectivamente 
(IVA excluido). Son cortas a hecho y la adjudicación va a 
resultas de medición.  
 2º.- Al mismo tiempo se acuerda 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 996/2018, de 
21 de diciembre, del Director del Servicio de Medio 
Natural del Gobierno de Navarra. 
  
 9º.- PROYECTO DE ACTUACIONES 
FORESTALES, AÑO 2019 
 

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

1.- Aprobar inicialmente una modificación 
presupuestaria de suplemento de crédito por importe 
de 15.676,67 euros a la partida presupuestaria 
1.4121.6090001 Infraestructuras y bienes destinados al 
uso general, que se financiará con cargo al remanente 
de tesorería.  

2.- Aprobar el “Proyecto de actuaciones 
forestales, año 2019”, con un presupuesto de 75.676,67 
euros (IVA incluido). 

akta irakurri da. 2016/11/3an egindako bileran, 
Batzorde Nagusiak Nafarroako Foru 
Komunitateko administrazioaren eta haren 
erakunde autonomoen zerbitzuko lan-
kontratudunen hitzarmen kolektiboa aplikatzea 
erabaki zuen, eta oraingo honetan zenbait gairi 
buruzko proposamenak ere ontzat hartu ziren: 
mediku-kontsultak, ospitaleratze-baimenak, 
asegurua, trebakuntza ikastaroak, 
euskalduntzea, polibalentzia, jantziak eta 
batzorde paritarioa.  

Batzorde Nagusiak aktan jasotako 
proposamenak onestea erabaki du, eta dagokien 
espedientean gorde dira, mediku-kontsulten 
gaian ondoko testua gehituta: “Lan-ordutegian 
langileren bat zentro edo kontsulta pribatu batera 
joaten denean, justifikatu egin beharko du 
ezinbestean egin duela”.  

 
8.- 2018KO APROBETXAMENDUEN ETA 

HOBEKUNTZEN PLANA 
 
Nafarroako Gobernuko Ingurumenaren 

Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 21eko 
996/2018 ebazpena ikusirik, 2018ko 
aprobetxamenduen eta hobekuntzen urteko 
plana onetsi eta plan horren bi egur-sailen 
aprobetxamendua egiteko baimena ematen 
duena, Batzorde Nagusiak honako erabaki hauek 
hartu ditu: 

1.- Krutxillaga (18.276,22€) eta Argaraia 
(35.663,11€) alderdietan dautzan bi egur-sailak 
saltzea, 5.257 m3 ler gorri. Batez besteko prezioa 
8 eta 12 eurokoa izanen da, hurrenez hurren 
(BEZ kanpo). Arraseko mozketa; esleipena 
neurketaren ondoren.  

2.- Aprobetxamendua arautuko duten 
Baldintzen Plegua onestea, eta hari atxikitzea 
Nafarroako Gobernuko Ingurumenaren 
Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 21eko 
996/2018 ebazpenak ezarritako baldintzak, 
zehaztapenak eta salbuespenak. 

 
9.- 2019KO BASO-JARDUKETEN 

PROIEKTUA 
 

Batzordearen jabetzako mendietan egin 
behar diren baso-jarduketei dagokienez, 
Batzorde Nagusiak erabaki du: 

1.- “Erabilera orokorreko azpiegiturak eta 
ondasunak” 1.4121.6090001 diru-sailerako 
15.676,67 euroko kreditu-gehigarriko 



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

3.- Aprobar las Condiciones Esenciales que 
como Ley Fundamental del Contrato, regirán en la 
contratación. 
 El gasto para la realización de los trabajos se 
financiará con cargo a la partida 1.4121.6090001 del 
presupuesto de gasto de 2019. 
 
 10º.- ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRAS 
MEJORA DE SENDEROS 
 

La Junta se da por enterada y ratifica la 
Resolución del Sr. Presidente de 12 de marzo de 2019 
adjudicando el contrato “Eliminación y retirada de 
señales antiguas (horizontal y vertical), adecuación, 
mejora, señalización y homologación de senderos en 
el Valle de Roncal, en el marco del proyecto europeo 
POCTEFA EFA 214/16 BELAROUAT” a la empresa 
INIZIA TURISMO Y MEDIO AMBIENTE SL, con CIF 
número B22338362 y domicilio en 22003 HUESCA, C/ 
Parque 36 - 2A, en la cantidad de 101.000,00 euros 
(IVA excluido). 

	
11º.-	 APERTURA DE CONVOCATORIA PARA 

LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 
En conformidad con lo indicado en la 

Ordenanza reguladora de las subvenciones para 
actividades culturales, deportivas, educativas, 
turísticas, sanitarias, de ocio y de servicios sociales, se 
acuerda poner en conocimiento de las Agrupaciones, 
Colectivos y Asociaciones legalmente constituidas, sin 
ánimo de lucro, domiciliadas en alguna de las villas que 
conforman el Valle de Roncal, la apertura de 
convocatoria, hasta las 13 h. del día 30 de abril de 2019, 
para la presentación de proyectos de actividades, para 
subvención. 

 
12º.- AUTORIZACIONES PARA EL DISFRUTE 

DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES. 
REPARTO DE SUPERFICIES DE LA PAC 

 
En relación con la concesión de autorizaciones 

para el disfrute de los aprovechamientos comunales y 
reparto de superficies para la PAC, para el año 2019, 
tomando en consideración los datos que aparecen en 
las certificaciones enviadas por los distintos 
Ayuntamientos, se acuerda:  

1º.- Proceder al reparto de las hectáreas de 
terreno comunal entre los ganaderos que ejerzan el 
pastoreo de forma real y efectiva, para la declaración 

aurrekontu-aldaketa hasiera batean onestea, 
Diruzaintzako gerakinaren kontura finantzatuko 
dena. 

2.- “2019ko baso-jarduketen proiektua” 
onestea. Proiektuak 75.676,67 euroko 
aurrekontua du (BEZ barne).  

Jarduketa prozedura sinplifikatuaren 
bidez esleituko da, gutxienez 5 enpresa edo 
langileri proposamenak eskatuz. 

3.- Kontratua arautuko duten Baldintzen 
Plegua onestea. 

Lanen gastua 2019ko aurrekontuko 
1.4121.6090001 diru-sailaren kontura 
finantzatuko da.  

 
10.- BIDEXKAK HOBETZEKO LANEN 

KONTRATUA ESLEITZEA 
 
Batzorde Nagusiak martxoaren 12ko 

Batzordeburuaren ebazpenaren jakitun geratu 
eta berretsi egin du, ondoko kontratua esleitu 
zuena: “Seinale zaharrak kentzea (zutikakoak 
zein etzanak) eta Erronkaribarko bidexkak 
egokitzea, hobetzea, seinaleztatzea eta 
homologatzea 214/16 BELAROUAT POCTEFA 
EFA proiektua”, INIZIA TURISMO Y MEDIO 
AMBIENTE SL, B22338362 IFK zenbakiduna, 
22003 HUESCA, C/ Parque 36 - 2A, 101.000,00 
euro (BEZik gabe). 

  
11. KIROL ETA KULTUR 

JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZA 
DEIALDIA ARGITARATZEA 

 
Kulturaren, kirolaren, irakaskuntzaren, 

turismoaren, osasunaren, aisiaren eta gizarte 
zerbitzuen arloetako jardueretarako diru-
laguntzak arautzen dituen Ordenantzarekin bat, 
erabaki da egoitza soziala ibar honetan duten eta 
Legearen arabera eratutako eta irabazi asmorik 
gabeko talde eta elkarteei jakinaraztea diru-
laguntza deialdia zabaldu dela. Jarduerak 
aurkezteko epea 2019ko apirilaren 30eko 
13:00etan amaituko da. 

 
12.- HERRI-LURREN 

APROBETXAMENDURAKO BAIMENAK. PAC-
NPE-RAKO AZALERAREN BANAKETA 

 
Herri-lurren aprobetxamendurako 

baimenei eta 2019ko PAC-NPErako azaleraren 
banaketari dagokienez, udalek bidalitako 



de la PAC conforme a los criterios indicados en el 
acuerdo adoptado en sesión de fecha 16/02/2010, 
(aproximadamente 2.757,58 Ha entre 3.105,46 UGMs).  

2º.- Autorizar el disfrute del aprovechamiento 
de pastos comunales a los ganaderos que constan en 
los censos ganaderos de los Ayuntamientos que 
conforman el Valle de Roncal, con las salvedades de: 
A) Denegar la autorización del disfrute de pastos 
comunales a los ganaderos trashumantes Juan Ramón 
Sanz Lasheras y José Javier Urzainqui Guedea, por no 
haber solicitado la correspondiente autorización. B) 
Denegar, asimismo, la autorización a Ángel María Sanz 
Aznárez por no hallarse al corriente con sus 
obligaciones tributarias y dinerarias con esta Junta 
General. 

El reparto individualizado de hectáreas queda 
archivado en el expediente de su razón. 

 
Por el Sr. Presidente se propone tratar los 

asuntos 13º y 14º conjuntamente y el resto de 
representaciones acepta la propuesta. 

 
13º y 14º.- RECURSOS INTERPUESTOS POR 

EL AYTO. DE ISABA CONTRA LOS ACUERDOS DE 
APROBACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PARA 
CONTRATAR UN/A EDUCADOR/A SOCIAL Y UN 
GUARDA DE MONTES 
 
 Se da lectura a los Recursos de Reposición 
interpuestos por D. Jesús Barace, en representación del 
Ayto. de Isaba, contra los acuerdos adoptados por esta 
Junta General el 21/02/2019 de aprobación de la 
convocatoria para la constitución, mediante concurso 
oposición, de una relación de aspirantes al desempeño, 
mediante contratación temporal, del puesto de 
Educador/a Social y de la convocatoria para la 
provisión, con carácter temporal y mediante pruebas 
de selección, de una plaza de Guardamontes al servicio 
de la Junta General del Valle de Roncal 
 Indica que los temarios de las pruebas de 
selección para dichas plazas estaban disponibles al 
público, en el Ayuntamiento de Burgui, días antes de 
ser aprobadas sus convocatorias en sesión, 
considerando que se trata de una circunstancia que 
infringe la igualdad de condiciones con las que se 
deben presentar todas las personas a una oferta de 
trabajo pública. 
 Solicita a esta Junta que, teniendo los 
Recursos por interpuestos, los estime y revoque los 
acuerdos de referencia. 

Se da lectura al informe elaborada por la 
Secretaria de Burgui sobre el particular que queda 
archivado en el expediente de su razón, y que, a modo 
de resumen, dice: 

Que el pasado 11 de febrero se recibió correo 

ziurtagirien datuetan oinarriturik, Batzorde 
Nagusiak erabaki du:  

2.- PAC-NPErako azaleraren banaketa 
egitea (2.757,93 Ha/3.105,46 UGM) artzaintzan 
benetan jarduten dutenen artean, 
Erronkaribarko Batzordeak 2010eko otsailaren 
16ko osoko bilkuran hartutako erabakiarekin eta 
irizpideekin bat.  

2.-Herri-bazkalekuen 
aprobetxamendurako baimena ematea udalek 
bidalitako abeltzaintza-erroldan agertzen 
direnei, ondokoei izan ezik: A) Juan Ramon Sanz 
Lasheras eta Jose Javier Urzainqui Guedea 
abeltzain transhumanteei herri-bazkalekuen 
aprobetxamendurako baimena ukatzea, 
baimena ez eskatzeagatik. B) Angel Maria Sanz 
Aznarezi baimena ukatzea, Batzorde 
Nagusiarekin zergen ordainketa egunean ez 
izateagatik. 

Azaleraren banaketa xehea dagokion 
espedientean gorde da. 

 
Batzordeburuak 13. eta 14. gaiak batera 

aztertzea proposatu du, eta gainerako 
ordezkariek onetsi dute.  

 
13. ETA 14.- IZABAKO UDALAK 

JARRITAKO ERREKURTSOAK, GIZARTE 
HEZITZAILEA ETA MENDIZAINA 
KONTRATATZEKO DEIALDIAK ONESTEKO 
ERABAKIEN AURKA 

 
Jesus Baracek Izabako udalaren izenean 

jarritako errekurtsoak irakurri dira, 
2019/02/21eko osoko bilkuran hartutako ondoko 
erabakien aurka: hezitzaile lanpostua betetzeko 
izangaien zerrenda eratzeko deialdia, oposizio-
lehiaketa bidez, aldi baterako kontratazioak 
egiteko; eta Erronkaribarko Batzorde Nagusiaren 
zerbitzuko mendizain lanpostua kontratatzeko 
deialdia, hautaproba bidez, aldi baterako 
betetzeko. 

Aipatzen duenez, lanpostuetarako 
hautaprobetako gaitegiak ikusgai egon ziren 
Burgiko udaletxean osoko bilkuran onetsi baino 
egun batzuk lehenago. Bere ustez egintza horrek 
lan eskaintzara aurkeztu nahi zuten izangaien 
aukera berdintasuna urratu zuen.  

Eskatzen du jarritako errekurtsoak 
baietsi eta hartutako erabakiak baliogabetzeko. 

 
Jarraian, Burgiko idazkariaren txostena 



electrónico con las convocatorias para los puestos de 
Educador/a Social y de Guardamontes al servicio de la 
Junta General del Valle de Roncal convocando al 
Ayuntamiento de Burgui a la Comisión de Ordenanzas 
y Servicios Administrativos que iba a tener lugar el día 
14 de febrero de 2019 a las seis de la tarde. 

Que el día 12 de febrero dichas convocatorias 
fueron, por un error puestas en los sitios habituales que 
se usan en Burgui para informar a los vecinos y vecinas 
de cuestiones de interés común, pero no publicándose 
en el Tabón Oficial y retirándolas el día 13 de febrero.  

Indica que las causas de nulidad y anulabilidad 
de los actos administrativos se regulan en los artículos 
47 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común. Dejando a un 
lado las causas de nulidad de pleno derecho al no 
concurrir en el presente caso ninguno de los supuestos 
previstos legalmente dispone el artículo 48: “1. Son 
anulables los actos de la Administración que incurran en 
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la 
desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma 
sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 
de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 
fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 3. La 
realización de actuaciones administrativas fuera del 
tiempo establecido para ellas sólo implicará la 
anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 
naturaleza del término o plazo. ” 

De lo dicho en el punto anterior resulta que los 
defectos de forma solo resultan invalidantes cuando el 
acto carezca de los requisitos formales indispensables 
para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los 
interesados. En el presente caso no concurre ninguno 
de los dos supuestos dado que el acto, la aprobación de 
las convocatorias, ha seguido el curso legalmente 
establecido para cumplir lícitamente su fin y en ningún 
caso se ha causado indefensión a los vecinos y vecinas 
dado que todos ellos y ellas han podido conocer por los 
medios oficiales la aprobación de las convocatorias en 
forma y con tiempo suficiente para poder proceder 
conforme a sus intereses. 

Termina diciendo que, si bien es cierto que 
dentro del ámbito del Ayuntamiento de Burgui se 
cometió un error del que todos los implicados están 
arrepentidos, lo cierto es que dicho error no tenía 
ningún carácter formal u oficial a los efectos de las 
convocatorias aprobadas y desde luego no supuso en 
ningún caso un error invalidante en la aprobación de las 
mismas dado que no tuvieron la identidad suficiente 
para disminuir las garantías del procedimiento ni ha 
producido indefensión a ningún posible interesado o 
interesada; la opción contraria destacamos resultaría 
frontalmente contraria al principio de eficacia 
administrativa dado que obligaría a repetir unos 
expedientes exactamente iguales con un coste y un 

irakurri da, dagokion espedientean gorde dena. 
Laburbilduz ondokoa dio: 

Otsailaren 11n posta elektronikoz jaso 
ziren gizarte hezitzaile eta mendizain 
lanpostuetarako deialdiak eta Ordenantzen eta 
administrazio-zerbitzuen batzordea biltzeko 
deialdia, otsailaren 14ko 18:00etan hitzordua 
zuena.  

Otsailaren 12an, akats baten ondorioz, bi 
deialdiak paratu ziren jendea informatzeko 
erabiltzen diren ohiko tokietan, ez ordea 
iragarki-ohol ofizialean. Otsailaren 13an kendu 
ziren.  

Azaltzen duenez, administrazio 
publikoen egintzen deuseztasuna eta 
deusezgarritasuna urriaren 1eko 39/2015 Legeko 
47. artikuluak eta ondorengoek arautzen dute, 
Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearena.  

Erabat deusezak diren egintzak alde 
batera utzita -honetan legeak ezartzen duen 
kasurik ez baita gertatzen-, 48. artikuluak 
ondokoa xedatzen du: “1. Deuseztagarriak dira 
ordenamendu juridikoaren edozein arau hausten 
duten administrazio-egintzak, aginte-desbideratze 
direnak barne. 2. Hala ere, forma-akatsak kasu 
hauetan bakarrik egiten du deuseztagarri egintza: 
helburua lortzeko formazko betekizun 
ezinbestekoak betetzen ez dituenean edo 
interesdunen defentsa-gabezia eragiten duenean. 
3. Epez kanpo egindako administrazio-jarduketen 
kasuan, epearen izaerak hala eskatzen duenean 
bakarrik izango da egintza deuseztagarri.” 

Horrenbestez, ondorioztatzen da forma-
akatsek egintza baliogabetzen dutela soilik 
helburua lortzeko formazko betekizun 
ezinbestekoak betetzen ez dituenean edo 
interesdunen defentsa-gabezia eragiten 
duenean. Kasu honetan ez da gertatu bi 
egoeretako ezein, izan ere, deialdiaren 
onespenak lege-bideari jarraitu dio bere 
helburua lortzeko eta biztanleei ez zaie defentsa-
gabeziarik eragin bide ofizialetatik forman eta 
epean jakinarazi zaielako deialdien onespena, 
beren interesen arabera jarduteko. 

Amaitzeko, aipatzen du Burgiko 
udalaren eremuan akats bat gertatu dela eta 
damututa daudela, baina akats horrek ez duela 
izaera formal edo ofizialik deialdien 
ondorioetarako eta ez duela inola ere 
baliogabetzen deialdien onespena, ez baitu funts 
nahikorik izan prozeduraren bermeak gutxitzeko 



retraso en su tramitación que además de suponer un 
coste innecesario de los recursos públicos sí podría 
llegar a causar agravamiento e inseguridad a los 
interesados y las interesadas afectadas. 

Igualmente se da lectura al informe enviado 
por el Letrado Asesor sobre el particular que queda 
archivado en el expediente de su razón, y que, a modo 
de resumen, dice: 
 Que el objeto principal del informe es analizar 
si la errónea publicación por el Ayto. de Burgui de las 
convocatorias, antes de su aprobación definitiva y 
publicación en el resto de Aytos. infringe el principio de 
igualdad alegado por el recurrente. 
 Hace mención a la sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Contencioso, de 23 de febrero de 
2016 que dice: “Que la debida observancia del principio 
constitucional de acceso a la función pública impone 
vigilar con un especial rigor las singulares circunstancias 
concurrentes en cada principio selectivo y excluir todas 
aquellas que puedan colocar en situación de ventaja a 
unos aspirantes frente a otros, ya que dicha situación 
comporta una injustificada discriminación contraria al 
principio de igualdad reconocido en los artículos 14 y 23.2 
CE.” 
 Indica que, si bien es cierto que, tanto la 
legislación como nuestra jurisprudencia imponen 
especial rigor en evitar las circunstancias que puedan 
determinar situaciones de ventaja de unos aspirantes 
frente a otros, no es menos cierto que es preciso 
analizar, en cada caso, las circunstancias concurrentes 
en cada procedimiento. 
 Analiza las circunstancias concretas de este 
procedimiento, específicamente el error producido por 
la publicación de las convocatorias, antes de la 
aprobación formal por la Junta del Valle, por si de ellas 
se derivase bien un defecto formal de procedimiento, 
bien un quebrantamiento del principio de igualdad, 
fundamento alegado por el recurrente en su recurso. 
 Señala que es cierto que los vecinos de Burgui 
pudieron conocer con cierta antelación las condiciones 
de la convocatoria, pero disponer de ese pequeño plazo 
no implica, ni en modo alguno conlleva una 
desigualdad y mucho menos una discriminación del 
resto de interesados, ya que todos ellos disponían de 
tiempo suficiente para llevar a cabo la 
cumplimentación de los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria de acuerdo con el plazo 
otorgado para ello en las propias bases, plazo que 
videntemente se estableció como suficiente para su 
realización. De esa pequeña diferencia de plazo no se 
deriva ninguna desigualdad de trato ni otorga en la 
práctica ninguna ventaja a la hora de llevar a cabo la 
selección de aspirantes. 
 En cuanto al conocimiento del temario se 
indica en el informe que solo aquellos aspirantes 

edo interesdunen defentsa-gabezia eragiteko; 
aitzitik, prozedura deuseztatzeak administrazio-
eraginkortasunaren printzipioaren kontrakoa 
litzateke espediente berberak berriz egin 
beharko liratekeelako, horrek dakarren 
kostuarekin eta atzerapenarekin: baliabide 
publikoen kostu ez beharrezkoa izanen litzateke, 
eta atzerapenak, gainera, interesdunen 
larritasuna eta ziurtasun eza eragin lezake. 

Jarraian, abokatu aholkulariaren 
txostena irakurri da, espedientean jaso dena. 
Laburbilduz ondokoa dio: 

Txostenaren xedea da aztertzea Burgiko 
udalak deialdiak iragartzean egindako akatsak, 
behin betikoz onetsi eta gainerako udaletan 
argitaratu baino lehen egin izana, berdintasun 
printzipioa urratzen duen, errekurtso-jartzaileak 
dioen bezala. 

Aipatzen du Auzitegi Goreneko Auzien 
Salaren epaia, 2016ko otsailaren 26koa, ondokoa 
dioena: “Que la debida observancia del principio 
constitucional de acceso a la función pública 
impone vigilar con un especial rigor las singulares 
circunstancias concurrentes en cada principio 
selectivo y excluir todas aquellas que puedan 
colocar en situación de ventaja a unos aspirantes 
frente a otros, ya que dicha situación comporta 
una injustificada discriminación contraria al 
principio de igualdad reconocido en los artículos 14 
y 23.2 CE.” 

Ohartarazten du bai legea bai 
jurisprudentzia oso zorrotzak direla izangaien 
artean abantaila egoerak ematea eragozteko, 
baina gaineratzen du beharrezkoa dela kasu 
bakoitzean prozeduraren inguruko gertaerak 
ongi aztertzea.  

Prozeduraren ingurukoak aztertzen ditu, 
batez ere gertaturiko akatsa –Batzorde Nagusiak 
behin betikoz onetsi baino lehen deialdia 
argitaratu izana- prozeduraren forma-akatsa 
izan den edo berdintasun printzipioa urratu den 
ebazteko, errekurtso-jartzaileak errekurtsoan 
aipatzen duen arrazoia. 

Dioenez, Burgiko herritarrek lehenago 
jaso ahal izan zuten deialdiko oinarrien berri, 
baina epe txiki horrek ez du inola ere eragiten 
gainerako interesdunen berdintasun eza edo, are 
gutxiago, bazterketa. Izan ere, pertsona orok 
denbora nahikoa zuen deialdiko oinarrietan 
ezartzen ziren baldintzak betetzeko, deialdiko 
epearekin bat –denbora nahikoa zena-. Hori dela 
eta, ikusgai egon zen denbora labur horrek ez du 



seleccionados pasan a realizar las pruebas del temario 
escrito por lo que, en principio, tampoco de ello se 
deriva de forma automática ninguna ventaja relevante. 
 Entiende el informante que no se ha producido 
una situación de ventaja de unos aspirantes frente a 
otros, no al menos con el rigor y claridad que justifique 
que pueda considerarse quebrantado el principio de 
igualdad. 
 En relación con la publicación de la 
convocatoria con antelación a la aprobación definitiva 
entiende que ese “error” no determina que el acuerdo 
recurrido haya incurrido en defecto de forma que 
justifique su anulabilidad. 
 Concluye diciendo que la publicación de la 
convocatoria durante un día en el lugar usual de 
comunicación de asuntos a los vecinos, no determina ni 
quebrantamiento del principio de igualdad de trato, ni 
ventaja especial para los posibles aspirantes a la 
convocatoria, ni constituye defecto formal que 
fundamente su anulabilidad. 
 La Junta, a la vista de los informes de 
referencia, habida cuenta que la publicación de las 
convocatorias no supuso en ningún caso un error 
invalidante en la aprobación de las mismas dado que no 
tuvieron la identidad suficiente para disminuir las 
garantías del procedimiento ni ha producido 
indefensión a ningún posible interesado o interesada y 
no determina ni quebrantamiento del principio de 
igualdad de trato, ni ventaja especial para los posibles 
aspirantes a la convocatoria, ni constituye defecto 
formal que fundamente su anulabilidad, acuerda, con la 
abstención de la representación de Isaba, desestimar 
los Recursos de Reposición de referencia. 
 

15º.- REQUERIMIENTO INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS MANGA GANADERA 

 
Se pone en conocimiento de la Junta el escrito 

del vecino de Uztárroz, D. Jesús de Miguel Layana, en 
el que formula ante esta Junta un requerimiento para 
la indemnización de de todos los daños y perjuicios 
causados por una manga ganadera existente en el 
paraje “Lutoa”. 

La Junta, para tratar el asunto en 
profundidad, acuerda que representantes de la 
Comisión de Montes, juntamente con el Secretario y 
Letrado Asesor de la Junta, recopilada la 
documentación existente, elaboren un informe sobre 
el requerimiento presentado por D. Jesús de Miguel. 
 
 SOLICITUD DE PERMISO NO RETRIBUIDO 
 
 Se da lectura al escrito presentado por Dña. 
Juana María Baqué en el que solicita un permiso no 
retribuido, por motivos personales, desde el 20 de 

desberdintasunik eragiten eta ez dio inongo 
izangairi abantailarik ematen. 

Aldez aurretik gaitegia ezagutzeari 
dagokionez, aipatzen du soilik hautatutako 
izangaiek egin ahal dutela idatzizko proba; 
beraz, horrek berez ez du abantailarik ematen. 
Abokatu aholkulariaren iritziz, ez zaie 
abantailarik eman izangai batzuei, ez behintzat 
zorroztasunez edo argitasunez berdintasun 
printzipioa urratu denik adierazteko moduan. 

Deialdia onetsi baino lehen argitaratu 
izanari dagokionez, uste du “akats” hori ez dela 
egintza deuseztatzea justifikatu lezakeen forma-
akatsa. 

Amaitzeko, ondorioztatzen du deialdia 
egun batez kaleko iragarki-ohol batean ikusgai 
egon izanak ez dakarrela berdintasun printzipioa 
urratu izana, ez diola inori abantaila nabarmenik 
eman, eta ez dela egintza deuseztatzea 
justifikatu lezakeen forma-akatsa. 

Txostenak irakurri ondoren, ikusirik 
deialdiak argitaratu izana ez dela deialdien 
onespena baliogabetu dezakeen forma-akatsa, 
ez baitu funts nahikorik izan prozeduraren 
bermeak gutxitzeko edo interesdunen defentsa-
gabezia eragiteko, ez duela berdintasun 
printzipioa urratu, ez diola ezein izangairi 
abantaila nabarmenik eman, eta ez dela egintza 
deuseztatzea justifikatu lezakeen forma-akatsa; 
Batzorde Nagusiak berratzertzeko errekurtsoak 
atzera botatzea erabaki du, Izabako 
ordezkariaren abstentzioarekin. 

  
15.- KALTE-ORDAINAK JASOTZEKO 

ERREKERIMENDUA, ABEREENTZAKO MANGA 
BATEN KALTEENGATIK  

 
Uztarrozeko Jesus de Miguel Layanaren 

errekerimendu-idazkia irakurri da, Lutoa 
alderdian manga batean eragindako kalteak 
ordaintzeko eskatzen duena. 

Batzorde Nagusiak ondoko erabakia 
hartu du: Mendien batzordeko kideek, idazkariak 
eta Abokatu-aholkulariak dokumentazioa bildu 
eta Jesus de Miguel Layanaren errekerimenduari 
buruz txosten bat egitea, gaia sakonki 
aztertzeko. 

 
ORDAINDU GABEKO BAIMEN-ESKAERA 

 
Juana Bake familia-langilearen idazkia 

irakurri da. Horren bidez, bere kontuetarako 



mayo hasta el 21 de junio, ambos inclusive y se acuerda 
concederle el permiso solicitado. 
 
 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 
cuatro de abril de dos mil diecinueve. 
    

 
Vº Bº/ O. E. 

EL PRESIDENTE/BATZORDEBURUA 
 
 
 

Fdo./Sin: Tomás Pasquel Ayechu  
 

ordaindu gabeko baimena eskatzen du, 
maiatzaren 20tik ekainaren 21era, biak barne. 
Batzorde Nagusiak baimena ematea erabaki du.  

 
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. 

 
Erronkarin, 2019ko apirilaren 4an. 

 
EL SECRETARIO/IDAZKARIA 

 
 
 

Fdo./Sin. Marcelino Landa Pasquel 

 


