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En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las veinte
horas del día 30 de noviembre 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- SOLICITUD COLABORACIÓN ECONÓMICA CABALGATA DE REYES DE
ULTZAMA

El alcalde expone que hay una solicitud desde la asociación
que organiza la cabalgata de reyes de Ultzama, a celebrarse la
tarde del 5 de enero en Lizaso, solicitando un donativo para poder
hacer viable esta iniciativa.
En el seno de la junta, es unánime, el sentimiento que es
una actividad muy positiva, por lo que de común acuerdo, por
unanimidad, SE ACUERDA:
1º.- Dar un donativo de 50 € a la organización de la
cabalgata de reyes de Ultzama.
2º.- Dar traslado del presente acuerdo para su conocimiento
y a los fines oportunos.
3º. INFORMATIVOS

- El alcalde indica que como durante las NAVIDADES, se
encenderá la iluminación en el balcón de la casa del concejo.
- El alcalde indica que se ha mejorado el acceso a la borda
de Azparro desde la pista de Zaldazain, dado que desde ese punto
se va realizar por parte del maderista Juan Manuel Arangoa, la
saca de madera de la explotación forestal.
El importe de estas mejoras formará parte de la cantidad
(20%) que debe reinvertirse por ley en actuaciones forestales, por
cada venta forestal.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos, de que se extiende
la presente acta que firman los asistentes.

