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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 6 de agosto de 2019, 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. PROGRAMA DE ACTOS FIESTAS PATRONALES LA ASUNCIÓN 

2019 

 El alcalde expone a la junta que por parte de la 

juventud del pueblo se ha venido trabajando desde meses atrás en 

la confección del programa de actos de las fiestas patronales. 

 

 Las mismas se iniciarán el miércoles 14 de agosto, 

concluyendo el domingo 18 del mismo mes. 

 

 Igualmente desde el concejo se han realizado diversas 

gestiones encaminadas a que puedan desarrollarse los diferentes 

actos, y especialmente para completar la jornada festiva del 

último día. 

 

 Los miembros de la junta, destacan en todos los casos, 

su agradecimiento con los jóvenes de la localidad por su trabajo 

en la confección de los diferentes actos festivos. 

 

 Por último, el alcalde indica que en la exhibición de 

deporte rural del domingo 18, se tallarán en madera dos esculturas 

(perro y pastor) que se colocarán tras las fiestas patronales en 

las inmediaciones de la txabola de pastor sita en la zona trasera 

de la iglesia parroquial. 
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 Debatido el asunto, SE ACUERDA por unanimidad: 

 

 1.- Darse por enterados aprobando el programa de actos  

festivos.  

 

 2.- Dar traslado del programa de actos al vecindario. 

 

 

     

 3º. INFORMATIVOS 

 

- El alcalde informa que el programa de fiestas será 

repartido en breve por las viviendas de la localidad. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

siendo las veintiuna horas, de que se extiende la presente acta 

que firman los asistentes. 

 


