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A C T A  D E L  C O N C E J O  

D E  A R R A I T Z - O R K I N  

   

 
En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las veinte 

horas del día 2 de mayo de 2017, se reúnen el Presidente de la 
Junta concejil, Don Joseba Ibarra Casimiro, y los vocales de la 
misma al objeto de tratar los asuntos siguientes.  

 
1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
Se aprueba por unanimidad.  
 
2º- CONCURSO DE IDEAS PROYECTOS CUBIERTA FRONTÓN  

 
El alcalde expone a la junta, que finalizada la fase de 

presentación de propuestas de cubrición del frontón de Arraitz, 
con fecha 28 de abril pasado, se han presentado en este concejo 3 
propuestas diferentes correspondientes a tres estudios de 
arquitectura: 

 
- AZPILIZUETA ARQUITECTOS. 
 
- JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ EZPELETA. 

 
- BEGUIRISTAIN OROZ ARQITECTOS             

 
 
     Desde la junta concejil se desea que el vecindario pueda 
conocer de primera de mano las 3 alternativas de cubrimiento 
propuestas, para lo cual parece oportuno organizar una exposición 
pública de las diferentes propuestas en sede concejil. 
 
 
     Debatido convenientemente el asunto, SE ACUERDA por 
UNANIMIDAD: 
 
 1º.- Establecer el sábado 20 de mayo a las 16 horas como 
fecha para desarrollar la exposición pública de proyectos, 
teniendo cada estudio de arquitectura un tiempo máximo de 1 hora 
para exponer y someterse a las posibles preguntas que formule el 
auditorio. 
 
 2º.- La jornada se desarrollará en la sala bajocubierta 
del edificio concejil. 
 
 3º.- Dar difusión de la presente información mediante el 
tablón de anuncios y página WEB del concejo. 
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3º- MEJORAS SISTEMA ILUMINACIÓN POSADA DE ARRAITZ  

 

El alcalde expone a la junta que sería necesario acometer una 
reforma del sistema de iluminación de la posada, pasando el mismo 
básicamente por el cambio de todos los puntos de luz por otros de 
bajo consumo y con un sistema de regulación que permitan regular 
la intensidad de la luz. Además en algunas zonas de paso, sería 
interesante poner detectores de presencia, todo ello tratando de 
hacer un uso lo más racional y eficiente de la luz. 

 
A tal fin ha hablado con un electricista local que 

habitualmente realiza trabajos para el concejo, KARRIKOLAR 
ELEKTRIZITATEA,  y le ha presentado una relación de los diversos 
trabajos que serían necesarios acometer, plasmándose los mismos en 
un presupuesto de. 

 
El resto de concejales de la junta coinciden en la 

conveniencia de realizar un esfuerzo al respecto, creyendo que el 
mismo redundará en un consumo más eficiente de la luz que debiera 
plasmarse en una disminución del mismo. 

 
Debatido convenientemente el asunto, SE ACUERDA por 

unanimidad: 
 
1º. Aceptar el presupuesto ofertado por la empresa KARRIKOLAR 

ELEKTRIZITATEA, encomendándole la realización de los trabajos 
descritos en el mismo.  

 
2º. Dar traslado de la presente para su conocimiento y a los 

fines oportunos a Don Egoitz Cueli, en representación de la 
empresa KARRIKOLAR ELEKTRIZITATEA. 

 

 
4º. INFORMATIVOS  

 
- El alcalde indica que prosiguen las reuniones y el 

contacto permanente con el ayuntamiento de Ultzama para la 
organización del programa festivo del DÍA DE LA CUAJADA, a 
celebrarse el próximo domingo 11 de julio. 

 
-  El alcalde informa que desde la Mancomunidad de servicios 

ULTZANUETA le han trasmitido que desean de inmediato 
colocar contadores en las vaquerías del concejo, en tanto 
que los contadores domésticos de las viviendas se irán 
colocando de modo progresivo en función de la 
disponibilidad presupuestaria existente. Mientras ello 
suceda, se cobrará mediante un ratio estimativo.  

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, de que se 
extiende la presente acta que firman los asistentes. 


