ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
GENERAL DEL MONTE DE LIMITACIONES DE LAS AMÉSCOAS EL DÍA DIEZ DE
MARZO DE DOS MIL VEINTE.

ASISTENTES (10)
Dª Estíbaliz Erdocia Ormazabal, Dª. Cristina San Martín Arteaga, D. Luis
Fernando Arana Ibáñez, Dª. Laura Irigoyen Azpilicueta, Dª. Rosa María Roncal Andueza
Dª. Nerea Rapado Arteaga, Dª. Marta Pérez de Albéniz Ruiz de Galarreta, D. Tomás
Andueza Riezu, Dª. María Idoya Martínez de La Hidalga Jauregui, Dª. María Pilar Sanz
Fernández.
Excusan su asistencia (3): Dª. Silvia Bados Azpilicueta, Dª. Raquel Fernández
Ballesteros y D. Carmelo Álvarez de Eulate García.
Asiste como oyente Dª. Imelda Ruiz de Larramendi Ruiz de Galarreta, técnico
contratada por la Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas a los efectos prestar
apoyo a Secretaría e Intervención.
En la localidad de Zudaire, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Amescoa Baja, a 10 de marzo de 2020.
Siendo las dieciocho horas y diez minutos, previa convocatoria en forma legal y
una vez comprobado el quórum de asistencia requerido, se reúne la Junta del Monte
Limitaciones de las Améscoas bajo la presidencia de Dª. Estibaliz Erdocia Ormazabal,
Alcaldesa del M.I. Ayuntamiento de Amescoa Baja y la participación de los/as vocales
asistentes citados/as en el encabezamiento, siendo asistidos/as por la Secretaria de la
Junta Dª. Sara Lana Cambra que suscribe y da fe del acto, al objeto de celebrar sesión
ordinaria con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DIA
1.- PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE ANULACIÓN DE LA CONVOCATORIA A
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020.
Visto que, en relación con la convocatoria de la Sesión Extraordinaria de la Junta
General del Monte de Limitaciones de Las Améscoas de 13 de febrero de 2020, consta
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un escrito-informe suscrito por Dª. Silvia Encina Oyón con entrada en el Registro
General de la Junta del Monte Limitaciones de Las Améscoas el día 17 de febrero de
2020 sobre posibles errores en la Convocatoria cursada a la concejala Dª. Nerea
Rapado Arteaga.
Visto que en dicho informe la Secretaria-Interventora constata que, si bien, “la
ausencia de la concejala no ha tenido incidencia en el resultado de la sesión y que su
ausencia no se ha buscado a propósito”, la propia concejala informó por teléfono a
Secretaría, que recibió la convocatoria por correo electrónico el 12 de febrero de 2020,
un día antes, contraviniendo lo establecido en el artículo 46.2 b) dela Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que establece que las sesiones
plenarias han de convocarse , al menos, con dos días hábiles de antelación.
Se procede a la transcripción íntegra del escrito-informe suscrito por Dª. Silvia
Encina Oyón con entrada en el Registro General de la Junta del Monte Limitaciones de
Las Améscoas el día 17 de febrero de 2020, para su debida constancia:

“Informe de Secretaría- Intervención, en relación a la convocatoria y sesión extraordinaria de 13
de febrero de 2020.
Normativa de aplicación.

Titulo 111, capitulo 1, secciones 1 y 2 de 'la Ley foral 6/1990, 2 de julio de la administración local de
Navarra, -Artículo 77. 2.a)
y 78.1 " Las sesiones plenarias serán convocadas por el
Presidente, al menos, con dos días hábiles de antelación a la fecha prevista para realizar la sesión,,
Artículo 86. 3. La ausencia de uno o varios concejales, una vez iniciada la deliberación del asunto, equivale
a la abstención a efectos de la votación correspondiente si no estuviesen presentes en el momento de
realizarse ésta.
Capítulo 11 "Delimitación de funciones públicas necesarias y de puestos reservados a funcionarios con
habilitación foral, Sección l.ª. De las funciones públicas necesarias
Artículo 238. 2., respecto a la " total independencia, objetividad e imparcialidad".
El Artículo 239.a) Respecto a la función de fe pública en cuanto a la preparación de los asuntos que
hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren en que se adopten acuerdos que
vinculen , la correspondiente convocatoria es preciso "... notificándola con la debida antelación a
todos los componentes del órgano colegiado.

i) Disponer que en los medios oficiales de publicidad y en el tablón de anuncios de la Entidad
se publiquen los que sean preceptivos, certificándose su resultado si así fuera preciso. Artículo 239 bis.
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende.
g) La coordinación de los servicios jurídicos de la Entidad Local.
Artículo 240 bis. La función de asesoramiento y gestión económica-financiera y presupuestaria
comprende:
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b) Suscribir un informe econom1co financiero que formará parte de la información complementaria del
Presupuesto de la entidad en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y
de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva
nivelación del presupuesto.
En relación a la normativa, exponer que me siento muy incomoda por no haberse respetado el plazo de
48 hs. para la notificación de la convocatoria a tod@s las concejal@s.
La concejala Nerea Rapado Arteaga no ha acudido a la misma. Dicha concejala por teléfono ha informado
a la secretaría de que recibió la convocatoria por correo electrónico el 12 de febrero de 2020, un día antes.
Nerea reside entre semana en Pamplona-lruña donde ejerce como abogada, motivo por el cual, al ser
notificada en Zudaire se encontraba ausente.
Al respecto, se acordó tanto con Nerea Rapado como con el resto de Junteros que así lo quisieran e
igualmente con l@s concejal@s d_el ayuntamientoe de Amescoa Baja, la posibilidad de que la
notificación se efectuara también por correo electrónico para facilitar su práctica a la dirección que
señalaron y así se ha hecho con los miembros del pleno que facilitaron esa vía simultanea a la notificación
en papel.
Ninguna norma del régimen de funcionamiento de las entidades locales se opone a este tipo de
notificaciones. El artículo 81.2 del ROF exige la constancia acreditada , en el expediente de la convocatoria
de la sesión de manera fehaciente se debe acreditar las fechas y horas en que se produzca la recepción
de la notificación en la dirección electrónica asignada y el acceso de este al contenido del mensaje de
notificación, así como cualquier causa técnica que lo imposibilite. En procedimiento administrativo
general, la primera regla específica de la notificación telemática es la necesidad de su elección como
preferente o de su consentimiento expreso, - artículo 12.4 del Real Decreto 263/1996 -que desarrolla el
artículo 59 en este extremo-: «la notificación se practicará por medios telemáticos sólo para los
procedimientos expresamente señalados por el interesado», no se ha respetado, el cumplimiento de los
requisitos legalmente exigidos, considero que no se adoptaron todas las medidas precisas para notificar
en tiempo y la responsabilidad de la notificación es, siempre, del Secretario.
El artículo 80.1 del ROF regula la convocatoria del mismo modo que el art. 239 de la L.F. 6/1990. En su
punto 3 establece que debe hacerse en el domicilio de los concejales
Esta exigencia causa problemas en el ámbito de esta administración local por el escaso plazo que
establece la ley entre la convocatoria y la celebración de la sesión. No siempre es fácil convocar y notificar
la convocatoria del Pleno con la antelación exigida en las leyes { el artículo
46.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 77.
2.a Ley foral 6/1990, 2 de julio de la administración local de Navarra, sin embargo es necesario acreditar
que la notificación de la convocatoria se realizó con la antelación que se exige en este precepto y así lo
declara, nuestra jurisprudencia. Por eso el artículo 81 del ROF exige que en la documentación del
expediente de la convocatoria de cualquier sesión es necesario dejar constancia de «las copias de las
notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación».
Lo ocurrido ha impedido a la concejala asistir al pleno de la Junta al no conocerla a tiempo con el resultado
de que se le impide ejercer las funciones propias de su cargo. Infracción que es un derecho fundamental
que le reconoce el artículo 23.2 de la Constitución ejercicio de las funciones que conlleva su cargo, derecho
de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de l@s concejal@s.
Entiendo que la obligación de notificar alcanza, a todos los miembros de la corporación con
independericia de dónde residan. Es cierto que la ausencia de a concejala no ha tenido incidencia en el
resultado de la sesión y que su ausencia no se ha buscado a propósito.
En cuanto a las actas,
Silvia Bados Azpilicueta, llego a las 18 33 hs, por lo cual debe constar como incidencia y en la aprobación
del punto 12 por unanimidad de los presentes.
En cuanto a la aprobación inicial del acta de la sesión de 30 de diciembre de 2019, no consta ni su
redacción ni su publicación en el tablón ni en la web de la Junta, entiendo que según dispone el artículo
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94.1. de la Ley Foral 6/1990 al menos debía haberse publicado en el tablón de edictos como ha sido
costumbre hasta ahora.
Además , a pesar de figurar como secretaría en la plantilla de la Junta, no se me aviso con antelación de
al fecha de la sesión, me enteré el lunes 10 de febrero y eso dificulta que organice mi vida privada.
El mismo día 13 al mediodía me reuní con lmelda para que me explica la propuestas de la presidencia, en
un momento dado me dijo que aunque yo soy la secretaría le dijimos verbalmente y es verdad, que debía
encargarse de toda la gestión de la Junta, puesto que yo estoy en el cargo forzosamente y no alcanzo en
mi horario laboral a realizar todas las funciones de mi puesto en el ayuntamiento, pero eso no quiere
decir que no tenga que conocer con suficiente anticipación los asuntos que se van a tratar en las sesiones
o que no se me tenga que informar resumidamente puesto que se firma con mi certificado cuando es
preciso a fin de agilizar el trabajo.
Por otra parte, se me informo de que el abono del contrato del curso de agricultura ecológica se iba a
tratar en la sesión y no se hizo ni se me comunico nada a pesar de que tengo unas funciones en las sesiones,
ni siquiera se me dio copia del orden del día y salve el tema pues imprimí la propuesta, pero no coinciden
los puntos del orden del día con la propuesta....
Esta falta de coordinación me crea incertidumbre y mucha preocupación.
Respecto al abono del contrato con cargo al presupuesto de 2020 decir que, Cree -transcribo_ el
"EXPEDIENTE Nº2 /2019 CONTRATOS MENORES, ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha 11 de octubre de 2018 por Decreto de la Presidencia de la Junta del Monte
Limitaciones aprobó la impartición de un curso de "Agricultura orgánica y regeneración del suelo"
Resolviendo:
1P.- Aprobar la, impartición de un curso de formación y asesoramiento denominado "Curso de Agricultura
Orgánica y Regeneración de Suelo" en el Valle de las Améscoas por un importe de 3.900 euros, l.V.A.
excluido, 4.719 euros, l.V.A. incluido, con una previsión de ejecución entre junio del 2.019 afebrero del
2.020, en base a las consideraciones descritas en la parte expositiva de la presente resolución,
condicionando su realización a la aprobación de la respectiva disponibilidad presupuestaria del ejercicio
correspondiente en vigor en función de la programación establecida.
2P.- Aprobar su contratación mediante el régimen especial para contratos de menor cuantía a través de
los únicos requisitos exigibles de la previa reserva de crédito y la presentación de la correspondiente
factura conforme determina el artículo 81 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
3P.- Solicitar su acogimiento a las ayudas económicas previstas en las bases reguladoras de la Medida 19
LEADER del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 FEADER, gestionadas por TEDER, con sujeción
a las determinaciones establecidas en las mismas.
4P.- Dar cuenta al pleno de la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas en la primera sesión que
celebre para su conocimiento y a los efectos oportunos."
Por la Gestora de Junta se ha informado verbalmente a secretaría de que no existe crédito para el abono
del curso de agricultura ecológica, al respecto señalar que :
Por DECRETO DE LA PRESIDENCIA NP 27/2019 se acordó, Primero: Adjudicar el contrato menor del servicio
a : ORKATZ PAGOLA AYESTARAN, N/F: 44645303-A, Plazo de ejecución desde: octubre de 2019 a enero
de 2020. OBJETO DEL CONTRATO: La acción formativa "Curso de Agricultura Orgánica y regeneración de
suelos" a realizar con la ayuda de 3.303. € (70% concedida por la UE (Fondos FEADER, CUANTÍA 2.147,14
€ Y Fondos G:N 35% en la cuantía de 1.156,16 €, para formación de agricultores. Segundo: Autorizar y
disponer el gasto por importe de 3.900 euros,
excluido, 4.719 euros, I.V.A. incluido, que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 4121
22706, de acuerdo a la reserva de crédito (RC) de fecha 24-09-2019."
Sin embargo es cierto que no se formalizo la reserva de crédito dispuesta por la Presidencia quedando sin
completar el expediente debido a la sobrecarga de trabajo y prioridades más urgentes, lo cual ya he
realizado, considero que existe crédito para el abono en la partida presupuestaria acordada.
En todo caso, para esta secretaría es imposible tanto cumplir todas las funciones preceptuadas por la ley,
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como ni tan siquiera controlar que el personal de apoyo pueda hacerlo, por lo cual
Por la presente, les comunico mi decisión de renunciar de manera voluntaria a mi cargo de
secretaría-intervención en la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas , que comenzó
efectivamente el 1 de julio de 2019 como secretaría accidental, formalizándose mi situación el 16 de
septiembre de 2019, puesto que me ha afectado mucho al cumplimiento de las las funciones de mi
puesto en el Ayuntamiento de Améscoa Baja, al haber debido asumir sin conocimientos previos, la
secretaría e intervención de más entidades que las que figuraban en mi contrato - Junta del Monte
Limitaciones y Junta de la Sierra de Loquiz_ y al haberme encontrado en las oficinas municipales
tanto, trabajo atrasado desde el mes de marzo, como incumplimientos de diversa normativa en varios
ámbitos desde hace años.
Esta decisión se debe como he expuesto y es conocido a motivos profesionales y también familiares y de
salud, que espero se comprendan.
Sin más dilación, les pediría que respondiesen a mi solicitud lo antes posible pues considero que por
responsabilidad hacia mi misma y hacia mi puesto de trabajo en el Ayuntamiento, debo renunciar al cargo
de secretaría de la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas ya que estoy incurriendo en
responsabilidad en diversos ámbitos, tanto en la Junta como en mi puesto en el Ayuntamiento de
Améscoa Baja, no soy un robot, y la situación que vivo esta afectando seriamente mi salud física, mental
y emocional, y a mi vida privada y familiar.

En Zudaire, Améscoa Baja a 15 de febrero de 2020 .
Fdo. Silvia Encina Oyón”

Analizados los expedientes afectados y en orden a evitar consecuencias
desfavorables ante una posible declaración de nulidad que podría derivarse de una
impugnación judicial del asunto.
Habiéndose tratado el asunto por los miembros de la Comisión parmente el día
3 de marzo del presente, la Junta General del Monte de Limitaciones de las Améscoas
por unanimidad de los/as Sres./as asistentes ACUERDA:
ÚNICO.- Estimar la propuesta de la Sra. Presidenta motivada por el informe
suscrito por la Secretaria-Interventora, Dª. Silvia Encina Oyón de que se ha realizado
una incorrecta notificación de la Convocatoria de la Sesión Extraordinaria de la Junta
General del Monte de Limitaciones de las Améscoas de 13 de febrero de 2020, lo cual
supone la necesidad de anular la citada convocatoria por implicar un acto desfavorable
a los derechos de la Concejala afectada, disponiendo que, en consecuencia, se vuelvan
a tratar la totalidad de los asuntos en la nueva Sesión convocada con el mismo orden
del día.
2- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por la Presidencia se pone en conocimiento de los/as asistentes que el presente
punto del orden del día comprende la aprobación del acta correspondiente a la sesión
Ordinaria celebrada en fecha 30 de diciembre de 2019, cuyo borrador ha sido remitido
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a los/as miembros de la Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas junto con la
Convocatoria a la presente Sesión, por lo cual se da por reproducida.
Visto lo dispuesto en el artículo 91.1 Real Decreto 2568/1.986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, que establece que las sesiones
comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiese distribuido con
la convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera
se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
Considerando que, de conformidad con el segundo párrafo del precepto citado,
en ningún caso podrán modificarse el fondo de los acuerdos y sólo cabrá subsanar los
meros errores materiales o, de hecho, la Junta General por unanimidad de los/as
Sres./as asistentes ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada en
fecha 30 de diciembre de 2019.
SEGUNDO. - Proceder, en cumplimiento del artículo 323 de la Ley Foral 6/1.990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a la transcripción del acta aprobada
en el Libro de Actas, autorizándolas en la forma indicada en el precepto aludido.
3.- APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE CINCO LOTES FORESTALES
DE HAYA DEL PLAN DE LA 2ª FASE DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES
2.018 DEL MONTE LIMITACIONES DE LAS AMÉSCOAS.
Vista la programación del Plan Anual de Aprovechamientos Forestales y
considerando que desde la Sección de Gestión Forestal junto con la Junta del Monte de
Limitaciones de las Améscoas, se programó el citado plan para el año 2018
contemplándose la necesidad de efectuar dos fases, una primera fase destinada a la
enajenación de un aprovechamiento forestal único de pino laricio, silvestre y alerce,
autorizado mediante Resolución número 871, de 19 de octubre del 2.018, del Director
del Servicio de Medio Natural del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra (Código Expediente 3120184140) y otra
segunda fase aprobada por Resolución 21/2020, de 17 de enero, del Director de Servicio
Forestal y Cinegético (Código de Expediente 3120194114).
Considerando que su ejecución es acorde con el Plan de Ordenación Forestal
del Monte Limitaciones.
Visto el pliego de condiciones particulares y de prescripciones técnicas
elaborado para la venta de cinco lotes de haya, cuyas características se detallan a
continuación:
LOTE
Monte

LOTE Nº 1

LOTE Nº 2
LOTE Nº 3
LOTE Nº 4
Junta del Monte de Limitaciones de las Améscoas
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LOTE Nº 5

Parajes
Especies
Superficie total
aprox.
Cantones (ha.)
Superficie real
actuación (ha)
Localización
(SUBTRAMOS)
V madera-haya
(m3)
V tron-leña
haya (m3)
V total (m3)
Valoración
económica
Valoración
económica
total

Cantón 111
(La Calleja)
Haya-pagoa
(Fagus
sylvatica)
17,35

Cantón 112
(Baiartza)
Haya-pagoa
(Fagus
sylvatica)
20,21

Cantón 113
(Marisistela)
Haya-pagoa
(Fagus
sylvatica)
24,6

Subtramo D II e
(Ekalarbe)
Haya-pagoa
(Fagus
sylvatica)
17

Subtramo D II a
(Itxarreta)
Haya-pagoa
(Fagus sylvatica)

16,17

20,21

23,10

15,20

23

Subtramo B
II a
369,0

Subtramo B
II f
771,8

Subtramo B
II e
528,8

Subtramo D
II e-a
288,5

Subtramo D
II a
295,9

918,4

968,0

875,8

921,7

1.264,7

1.287,4
26.616,73 €

1.739,8
40.563,39 €

1.404,6
34.469,60 €

1.210,3
20.294,00 €

1.560,6
24.645,24 €

29,56

147.588,96 €

De conformidad con legislación vigente en la materia, la Junta General por
unanimidad de los/as Sres./as asistentes ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el expediente de enajenación de cinco lotes de haya
mediante procedimiento abierto y subasta, según las características especificadas en el
cuerpo del Acuerdo.
SEGUNDO. - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir la subasta y unirlas al Pliego de Condiciones Técnicas emitido por el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
TERCERO. - Publicar la licitación en el Portal de Contratación de Navarra y en
el Tablón de Edictos de esta entidad.
CUARTO. - Comunicar la enajenación junto con el expediente instruido al
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y al Servicio
de Montes de la Diputación Foral de Álava para su conocimiento y efectos oportunos.
QUINTO. - Afectar el 20% de los ingresos procedentes de la venta de los lotes
forestales a gastos de inversión en el monte comunal de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 67 de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo
del patrimonio forestal de navarra y el artículo 101 de su reglamento.
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SEXTO. - Facultar a la Sra. Presidenta, Dª. Estibaliz Erdocia Ormazabal, para la
realización de cuantos trámites sean necesarios para la ejecución del presente Acuerdo.
4.- APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DESEMPLEADO
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL AÑO 2.020 CON SUBVENCIÓN A
CARGO DEL GOBIERNO DE NAVARRA-SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO.
Vista la Resolución 251/2018, de 7 de marzo de 2018, de la Directora Gerente
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la contratación laboral de
personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o
social.
Vista la Resolución 123/2020, de 5 de febrero, de la directora gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2020 de
subvenciones cuya concesión y gestión corresponde al SNE-NL.
Por parte de la Presidencia de la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas
se cree necesario acoger a la misma la contratación de cuatro personas para la
realización de las siguientes funciones en el año 2020:
- Dos personas para el punto de información turística y el fomento del uso público
sostenible de los espacios naturales del valle de las Améscoas al 70% de la jornada
laboral durante ocho meses, en el periodo aproximado comprendido del 1 de abril al 31
de octubre, al objeto de divulgar y mejorar la oferta turística del valle y atender y guiar a
los visitantes de la zona en los aspectos diversos de educación e información ambiental,
control de asistentes,asistencia, promoción y apoyo de cuantas actividades deportivas,
lúdico-festivas y culturales se desarrollen en el valle en colaboración con los
empresarios locales, los clubs o asociaciones locales del valle (eventos concretos,
cursos de formación, de manualidades, de deportes, etc….), etc.
- Dos personas de servicios múltiples al 80% de la jornada laboral durante seis
meses, en el periodo aproximado comprendido del 14 de abril al 31 de octubre, al objeto
de realizar actuaciones de mantenimiento y mejora medioambiental en el Monte
Limitaciones de las Améscoas.
Considerando de interés social su contratación por la finalidad prevista y su
contribución a la fijación de la población y el empleo.
Por parte de la secretaría-presidencia se informa de las características de los
distintos grupos existentes y sus respectivas subvenciones conforme a la normativa de
aplicación y se aclara que la propuesta está planteada en los mismos términos que el
año anterior donde se sondearon todos los colectivos.
Atendido lo anterior, la Junta General del Monte de Limitaciones de las
Améscoas ACUERDA por unanimidad de los/as Sres./as asistentes:
PRIMERO.- Aprobar la contratación de cuatro personas desempleadas para los
fines previstos conforme a las determinaciones señaladas en el cuerpo del presente
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Acuerdo y conforme a los plazos señalados, condicionando su ejecución o realización
a la aprobación de los expedientes de referencia por parte del Servicio Navarro de
Empleo en el programa de ayudas o subvenciones previstas en la citada resolución
251/2018, de 7 de marzo del 2.018, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de
Empleo para tal fin.
SEGUNDO- Solicitar al Servicio Navarro de Empleo el acogimiento del presente
expediente a la subvención prevista en la citada Resolución 251/2018, disponiendo su
contratación respecto a todos los colectivos de las personas desempleadas que se
encuentran relacionados en los apartados a), b), c) y d) de la Base 3ª, punto 1, de la
convocatoria.
TERCERO. - Autorizar un gasto para tal fin por importe de 34.000,00 euros,
incluidos los salarios, la seguridad social y finiquitos de contrato, con cargo al
presupuesto del año 2.020, disponiendo del crédito preciso para financiar en todo caso
la parte no subvencionada por el Servicio Navarro de Empleo con cargo a las
aplicaciones presupuestarias “4121-13100 Retrib. Bas. Contrat. Temp. Subalt. Serv.
Multips.”, “4300-13100 Retrib. Bas. Contrat. Temp. Personal P. Inform. Turística” y
“4121-1600 Seguridad Social Personal Servicios”.
CUARTO. - Facultar a la Sra. Presidenta, Dª. Estibaliz Erdocia Ormazabal, para
la realización de cuantos trámites sean necesarios para la ejecución del presente
Acuerdo.
5- INSTANCIAS VARIAS.La Sra. Presidenta da cuenta de las siguientes instancias presentadas
-

De la presentada por D.C.G.I, en nombre propio, en fecha 20 de enero de 2020,
exponiendo su opinión personal sobre la situación actual del aprovechamiento de
perretxikos (Calocybe gambosa) en el Monte de Limitaciones de las Améscoas y la
necesidad de establecer nueva regulación, recomendando la creación de un acotado
para el aprovechamiento de hongos y setas, donde se establezcan las medidas
reguladoras necesarias para garantizar la conservación y sostenibilidad de esta especie.
Por Secretaría se informa de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Decreto Foral
59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en desarrollo
de la Ley Foral 13/1990 de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio
Forestal de Navarra.
“Artículo 87
1. En el supuesto de que los aprovechamientos de frutos, plantas aromáticas y
medicinales, setas, trufas, productos apícolas y demás productos propios de los
montes, pudieran malograr el equilibrio del ecosistema o poner en peligro la
pervivencia de las especies, la Administración Forestal, previo informe de la
Medioambiental, podrá regular dichos aprovechamientos, incluso sometiéndolos a
licencia previa.
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Las Entidades Públicas titulares de montes podrán acotarlos para regular tales
aprovechamientos, con respeto de los derechos que puedan corresponder a los
aprovechamientos vecinales.
2. Se permitirá, cualquiera que sea la titularidad de los montes y la regulación de sus
aprovechamientos, la recogida de muestras con fines científicos realizada por
personas acreditadas por Universidades, Entidades y Asociaciones de carácter
científico.
Artículo 88
El expediente para la regulación de los aprovechamientos a que se refiere el artículo
anterior y el acotado de los mismos, se tramitará ante la Administración Forestal con
sujeción al siguiente procedimiento:
1. La iniciativa del expediente corresponderá al titular del monte. A la solicitud se
acompañará Memoria justificativa de las razones que motivan el expediente y de
las condiciones que regirán el aprovechamiento. En el caso de aprovechamientos
de setas se estará, como mínimo, a lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. En todo caso, se abrirá periodo público de alegaciones, por plazo de un mes,
mediante la publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra y en el
tablón de la Entidad Local donde radique el monte.
3. Cuando se trate de monte de Utilidad Pública, la Entidad Local titular del monte
resolverá las alegaciones presentadas.
Si se trata de monte protector, el titular del monte informará lo que estime
pertinente en orden a las alegaciones presentadas.
4. El expediente será informado, en el plazo de un mes, por la Administración
Medioambiental a requerimiento de la Forestal.
5. La resolución del expediente se realizará mediante Orden Foral del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Montes, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de
Navarra.
6. En el caso de acotado, el mismo se señalizará convenientemente en el terreno,
mediante la colocación de las tablillas o señales que determine una Orden Foral
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes en desarrollo de este
Reglamento.
Artículo 89
El aprovechamiento de setas se ajustará como mínimo a las siguientes condiciones:
a) A fin de permitir que los hongos completen su ciclo biológico, los carpóforos
deberán recogerse con el sombrero totalmente abierto y las láminas o la esponja
inferiores perfectamente desarrolladas y coloreadas según la especie.
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b) Sólo se recolectarán las especies que sean autorizadas mediante Orden Foral
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes en desarrollo de este
Reglamento, que asimismo señalará las especies sujetas a limitación de recogida
a que se refiere el apartado f) de este artículo. Las especies no autorizadas
deberán ser cuidadosamente respetadas.
c) Los carpóforos alterados deberán dejarse en el campo por su valor para la
expansión de la especie.
d) Los carpóforos se recolectarán con cuidado para no dañar el micelio. Las bases
serán cortadas y enterradas entre las hojas a fin de favorecer la expansión de la
especie.
e) Con fines científicos, se podrán recoger las cantidades que determine la
autorización expresa del Director General de Agricultura, Ganadería y Montes,
que se expedirá a petición de parte.
f) En los terrenos de libre aprovechamiento de setas se podrá limitar la recogida de
ejemplares a un máximo de treinta ejemplares por persona y día, para aquellas
especies de entre las autorizadas que se determinen en la Orden Foral a que se
refiere el apartado b) de este artículo.
g) En los acotados de hongos que establezcan los titulares de los montes, las
personas ajenas al acotado podrán recoger por persona y día, como máximo, diez
ejemplares de las especies objeto de acotado. El resto de las especies se regirán
por la normativa aplicable a los terrenos libres”.
Por su parte, el artículo 55 de las Ordenanzas Generales prescriben lo siguiente:
Art. 55. Del derecho a coger frutos silvestres y otras actividades.
Todo vecino de las Améscoas podrá seguir desarrollando en el Monte Limitaciones
aquellos aprovechamientos tradicionales de baja intensidad como son la recogida de los
frutos de fresa, avellana, manzanilla, setas y hongos, semillas, plantas aromáticas y
medicinales y demás extemporáneos, así como la colocación de colmenas u otras
actividades artesanales limpias, que, con carácter familiar, se han venido ejerciendo
hasta la fecha, entendidas como un valor cultural que debe conservarse.
Los vecinos podrán realizar aprovechamientos de hongos así como de frutos y plantas
silvestres en cantidad variable según su temporada, considerando su carácter de
recursos naturales renovables y compaginando el empleo racional de los mismos con
su conservación
La recolección de los frutos silvestres y de los hongos se realizará sin dañar las plantas
o los micelios de los hongos para posibilitar posteriores cosechas; las plantas silvestres
serán recolectadas de forma que queden ejemplares intactos para garantizar su
persistencia en el lugar.
La Junta podrá regular dichos aprovechamientos acotándolos o incluso sometiéndolos
a licencia previa cuando pudiese verse malograda su conservación.

11

Se permitirá la recogida de muestras con fines científicos realizada por personas
acreditadas por universidades o entidades de tal carácter.
Se informa a su vez, a los/as Sres./as asistentes los acotados de setas y hongos
existentes en Navarra así como la regulación de alguno de ellos (Castillonuevo y Valle
de Salazar).
Visto el asunto, la Junta General del Monte de Limitaciones de las Améscoas ACUERDA
dejar el mismo sobre la mesa para su estudio en una sesión posterior. A tal efecto,
considerando la preparación y experiencia del solicitante en la materia, se solicitará su
asesoramiento en la reunión o reuniones que se celebren para tratar el asunto.
-

Instancia presentada por D. F.A.I en fecha 16 de enero de 2020, en la que solicita la
baja en el aprovechamiento de una parcela de titularidad comunal sita en el polígono 3
parcela 8 subparcela A (Paraje Txabolas de Eulate).
Visto el asunto y conforme a lo establecido en el Artículo 47 de las Ordenanzas
Generales, la Junta General por unanimidad de los/as Sres./as asistentes ACUERDA:
PRIMERO.- Darse por enterada y cursar la baja en la parcela indicada.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al solicitante a los efectos oportunos.

-

Instancia presentada por Dª. I.G.A. en fecha 22 de enero de 2020, en la que solicita la
utilización de una txabola y corral situada en el paraje denominado “Txabolas de Eulate”.
La Sra. Presidenta informa que la txabola y el corral están ubicados en el Polígono 4,
parcela número 2, Subparcela J en el paraje “Txabolas de Eulate”, inscrita actualmente
a nombre de D. J.M.E.O, quien se encuentra fallecido, la solicitante pretende poder
destinar ambas edificaciones para el ejercicio de la actividad ganadera de su explotación
que actualmente cuenta con 5 cabezas de ovino y 12 de equino.
El Artículo 45 de las Ordenanzas Generales establece lo siguiente:
“Art. 45. De los corrales y chabolas.
Tendrán derecho al uso de corrales y chabolas en el Monte de Limitaciones los vecinos
que realicen de forma continuada actividades ganaderas en el mismo.
Todo titular que realice una solicitud de una construcción argumentando su uso
ganadero, deberá justificar ser propietario de un mínimo cabezas de ganado pastando
en el Monte Limitaciones, que será de 12 vacas, o 75 ovejas, o 12 yeguas o 16 cerdas
de cría. Para otras especies no contempladas la cantidad de cabezas será la equivalente
a 12 UGMs.
La Junta mantendrá un Registro de construcciones que será actualizado anualmente.
Los titulares inscritos en dicho Registro en el momento de aprobar la renovación de las
presentes Ordenanzas, en el caso de que dejen de cumplir los requisitos de actividad
exigidos, podrán disfrutar del uso de una única construcción mientras vivan.
Posteriormente, se procederá a regularizar su situación administrativa.
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El derecho a disfrute de una construcción no es heredable, ni susceptible de cesión o
traspaso, siendo la Junta quien administra los cambios de titularidad. Como titular de la
construcción sólo podrá figurar un vecino que deberá ser quien habitualmente la utilice.
Las peticiones por parte de los beneficiarios sobre el uso de las construcciones podrán
ser de dos tipos:
_ Solicitud para una construcción nueva a delimitar por la Junta.
_ Solicitud para una construcción anteriormente utilizada siempre y cuando ésta haya
sido dada de baja por su anterior usuario o por la Junta.
La adjudicación de construcciones dadas de baja se efectuará por riguroso orden de
presentación de solicitudes a la Junta. No obstante, en caso de fallecimiento, tendrán
preferencia todos aquellos familiares hasta segundo grado de parentesco del anterior
titular que reúnan los requisitos de actividad exigidos.
En todo caso el dominio del terreno sobre el que se ubique la construcción corresponde
única y exclusivamente a la Junta, siendo los materiales propiedad del titular en tanto
mantenga esta condición. Transcurrido un año desde que se produzca la baja en la
titularidad de la chabola sin haber sido retirados los materiales, pasarán éstos
automáticamente a poder de la Junta.
Todo titular tiene derecho a una sola chabola y un sólo corral. La Junta podrá autorizar
el uso de más de un corral a un mismo titular siempre y cuando el solicitante justifique
su necesidad para el mejor desempeño de su actividad en el monte.
Todas las obras de reforma en las construcciones deberán ser solicitadas, y autorizadas
por la Junta.
Todo titular de una chabola o corral deberá responsabilizarse de los desechos que
genere, está obligado a mantener las condiciones estéticas de la construcción y a
preservar el entorno próximo a ella, pudiéndosele exigir las obras necesarias para
resolver las deficiencias observadas.
Queda permitido el fuego ligado a la actividad doméstica en las inmediaciones de las
cabañas de uso tradicional. Se prohíbe expresamente los usos de bar y alquiler de
dichas construcciones, así como la construcción de corrales o naves para la ganadería
intensiva”.
Considerando que la solicitante reúne los requisitos y condiciones exigidas para los usos
y aprovechamientos vecinales descritos en el desarrollo de su explotación ganadera.
Visto el asunto, la Junta General por unanimidad de los/as Sres./as asistentes
ACUERDA:
PRIMERO. – Estimar y autorizar el cambio de titularidad propuesto de la chabola y el
corral descritos en la parte expositiva del presente Acuerdo, dando de baja a su anterior
titular D. J.M.E.O.
SEGUNDO. - Tramitar el cambio indicado en el Registro de Construcciones de la Junta
del Monte Limitaciones de las Améscoas.
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TERCERO. - Notificar el presente acuerdo a la interesada para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
-

De la presentada por D. G.P.A.R, en fecha 29 de enero de 2020, cuyo texto íntegro se
transcribe a continuación:
“D. G.P.A.R., provisto de D.N.I. número XXX.XXX.428 Q vecino de __________ y con
domicilio en ____________________, núm. ______ de _______(Navarra)
EXPONE:
Que soy ganadero y disfruto de una txabola y corral en el paraje Ibiso.
Que desde que se comenzaron los trabajos de extracción del lote forestal de pinos y
sobre todo esta última semana no he podido acceder a mi txabola debido al mal estado
del camino. El citado camino que estaba en buenas condiciones y que contaba con una
parte que se hizo nueva el año pasado, se encuentra totalmente destrozado sin que se
pueda transitar por él.
Por otra parte, los residuos (ramas y copas de pinos) imposibilitan el uso de pastos para
el ganado.
SOLICITA:
La reparación del camino de acceso a mi explotación ganadera sita en Ibiso, a la mayor
brevedad.
La eliminación de los restos (ramas y copas) para que pueda pastar el ganado”.
La Sra. Presidenta informa que el aprovechamiento no está finalizado y por lo tanto
todavía no se ha producido el reconocimiento final.
No obstante, considerando lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas, así como
en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que rigen el aprovechamiento
forestal único de pino laricio, silvestre y alerce, autorizado mediante Resolución número
871, de 19 de octubre del 2.018, del Director del Servicio de Medio Natural del
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno
de Navarra, la Junta General por unanimidad de los/as Sres./as asistentes ACUERDA:
PRIMERO. - Solicitar informe sobre los daños causados en el Camino Ebiso así como
sobre las medidas que tendrá que tomar el adjudicatario en materia de eliminación de
los restos de corta (ramas y copas) al Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente-Servicio Guarderío de Medio Ambiente.
SEGUNDO. - Notificar el presente Acuerdo al solicitante y al Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente-Servicio Guarderío de Medio Ambiente a los efectos
oportunos.

-

De la presentada por D. F.J G.D.E.C, en fecha 7 de febrero de 2020, cuyo texto íntegro
se transcribe a continuación:
“D. F.J.G.D.E.C, provisto/a de D.N.I. número XX.XXX.223 P , vecino/a de XXXXX y con
domicilio a efectos de notificación en __________ , núm. _____ de ___________
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(Navarra).
EXPONE: Que me parece vergonzoso el estado en el que ha quedado el camino que
va desde El “Puerto de Copalacio” a la carretera del Monte de Limitaciones tras la saca
de un lote. Las rodadas que han quedado en dicho camino son muy grandes y profundas
e impiden el paso de personas, animales y vehículos.
SOLICITA: Se repare dicho camino (Angelico Vago) a la mayor brevedad posible.
Comentar también que quedan restos de la explotación de otro lote sacado hace dos
años en el mismo paraje que impiden el tránsito por dicho lugar y parece que nadie toma
medidas para solucionar el problema ocasionado.
Reciban un cordial saludo.
DOCUMENTOS APORTADOS: Fotografías”.
La Sra. Presidenta informa de que se trata del aprovechamiento de los lotes 5 y 6 del
aprovechamiento forestal autorizado por Resolución 19/2016, de 16 de enero del
Director del Servicio de Medio Natural. Dichos lotes están ubicados en el paraje
“Ortabaso” y fueron adjudicados con fecha 12 de marzo de 2018 a la empresa Maderas
Larreta, s.l.
En fecha 12 de noviembre de 2019 el Servicio de Medio Natural informó favorablemente
la prórroga para realizar la explotación, ampliándose el plazo en 12 meses, finalizando
éste el 12 de marzo de 2020.
No obstante, considerando lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas, así como
en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, la Junta General por
unanimidad de los/as Sres./as asistentes ACUERDA:
PRIMERO. - Solicitar informe sobre los daños causados en el Camino Angelikobago
(Ortabaso) al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente-Servicio Guarderío
de Medio Ambiente.
SEGUNDO. - Notificar el presente Acuerdo al solicitante y al Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente-Servicio Guarderío de Medio Ambiente a los efectos
oportunos.
-

Manifiesto remitido por el Ayuntamiento de Orkoien en relación al conocimiento de un
nuevo caso de violencia contra la mujer en su localidad.
Se procede a la lectura del manifiesto quedando los/as Sres./as asistentes entrados/as
de su contenido.
6.- INFORMACIONES Y RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA.
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La Sra. Presidenta da cuenta de las siguientes:
- Decretos y Resoluciones de la Presidencia dictados hasta la fecha.
La Sra. Presidenta da cuenta de los Decretos dictados desde la última sesión que
comprenden desde el número 047/2019 hasta el número 051/2019, ambos incluidos y
las Resoluciones dictadas en el año 2020 que comprenden desde la número 001/2020
hasta la número 009/2020 ambas incluidas.
Los/as Sres./as asistentes se dan por enterados/as.
- Comunicaciones recibidas.
Se informa de las siguientes:
-

-

-

Requerimiento documental del Servicio Forestal y Cinegético relativo al
expediente de Ayudas a la Gestión Sostenible de los Espacios Naturales
incluidos en la Medida 7.6.1 del P.D.R. de Navarra 2014-2020.
Resolución 119/2019, de 19 de noviembre, del Director General de Medio
Ambiente por la que se autoriza desde el punto de vista ambiental y se concede
ayuda a trabajos forestales (clareo en masas naturales, desbroces ganaderos y
documentación técnica).
Resolución 118/2019, de 19 de noviembre, del Director General de Medio
Ambiente por la que se autoriza desde el punto de vista ambiental y se concede
ayuda a trabajos forestales (afirmado de caminos y documentación técnica).
Resolución 202/2019, de 16 de diciembre, del Director General de Medio
Ambiente por la que acepta la renuncia a la concesión de ayudas a trabajos
forestales (expte. 2018-2019).
Resolución 203/2019, de 16 de diciembre, del Director General de Medio
Ambiente por la que acepta la renuncia a la concesión de ayudas a trabajos
forestales (expte. 2018-2019).
Resolución 439E/2019, de 27 de diciembre, de la Directora General de Turismo,
Comercio y Consumo, por la que se realiza el abono final de la subvención
concedida al Consorcio Turístico de Tierra Estella, correspondiente a la
convocatoria de subvenciones para acciones de desarrollo y de marketing
turístico realizadas por asociaciones turísticas, entes locales y consorcios
turísticos durante el año 2019.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la
presente acta que, una vez leída y conforme, firma conmigo la Sra. Presidenta, Dª.
Estibaliz Erdocia Ormazabal siendo las 18 horas y 17 minutos, de lo que, como
Secretaria, doy fe y certifico en el lugar y día de la fecha.
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