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

horas del día 10 de julio de 2020, 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. ANULACIÓN FIESTAS LA ASUNCIÓN 2020  
 

 
El alcalde indica que tras diversas consultas realizadas con 

concejales y junta concejil entrante, y teniendo en cuenta que 

existe la RECOMENDACIÓN expresa de Gobierno de Navarra y 

Federación Navarra de Municipios y concejos (FNMC) de suspender 

las fiestas patronales de las diversas localidades, SE ACUERDA por 

unanimidad: 

 

1.- SUSPENDER oficialmente las fiestas patronales de Arraitz-

Orkin 2020. 

2.- Dar traslado de dicho acuerdo para su conocimiento 

general por parte del vecindario.  

 

3º INFORMATIVOS 

 

- El alcalde indica que por la alarma sanitaria por COVID 

19, no se han realizado reuniones presenciales entre los 

miembros de la junta, desde el pasado 13 de marzo. No 

obstante en este periodo de tiempo, se han solventado 

diversas cuestiones y realizado trámites varios de manera 

telemáticamente evitando al máximo el contacto presencial. 

 

- Entre otras cuestiones realizadas en este periodo de 

tiempo comprendido entre marzo y junio, en el que como se 

ha indicado no se han realizado sesiones del concejo 

motivadas por la alarma sanitaria por COVID-19, destacan: 
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-Liquidación contrato antiguo posadero Juan Antonio 

Westerweld Carrión. 

 

- Regularización nuevo contrato posada actual Raquel 

Elcano &Juan Balda. 

 

- Gestión integral en las diversas mejoras realizadas en 

la posada de Arraitz con los diferentes gremios (pintura,  

calefacción-pelets, insonorización del comedor, 

carpintería, fontanería,…etc) 

 

- Gestión certificados P.A.C. 

 

- Gestión elementos protección alarma sanitaria COVID-19 

(notificaciones, mascarillas, mecanismos non-touch) 

 

- Tramitación ante Gobierno de Navarra de las credenciales 

de la nueva junta gestora del concejo de Arraitz-Orkin. 

 

- Vallado del roble milenario de Orkin. Renovación integra 

del vallado a cargo de la empresa ASTOBIZKAR de Loizu, y 

sufragada al 100% por Gobierno de Navarra tras las 

gestiones realizadas desde la junta concejil.  

  

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

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


