
En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las siete de la tarde del día 21 de 

octubre de 2020, se reúnen la presidenta de la Junta concejil, Edurne Barberena 

Larraiotz, 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 MEJORA CAMINOS. 

 

 La alcaldesa comenta que con la colaboración de ganaderos del pueblo se 

ha mejorado el estado de varios de los caminos del pueblo, mayormente este 

trabajo se ha realizado en las zonas cercanas al barrio de Orkin. Esto es fruto de 

la reunión que se mantuvo con todos los ganaderos de la localidad en el pasado 

mes de agosto. Todos los presentes creen que esta labor ha sido muy beneficiosa 

y se espera continuar con este sistema en los próximos meses. 

 

3º PARQUE INFANTIL. 

 

 Se informa que en los próximos días se colocará el nuevo parque infantil 

en la misma ubicación que se encontraba el anterior. Se debate que hacer con 

sustituido y finalmente se opta por sacarlo a subasta pública en modalidad de 

pliego cerrado. Se fija como puja inicial la cantidad de 50 euros teniendo lugar el 

día 1 de noviembre en la sala de usos múltiples del concejo.  

 

4º POSADA. 

 

La alcaldesa informa que, a petición de los gestores de la Posada, se han 

solicitado varios presupuestos para colocar dos puertas en el interior de la misma 

para evitar corrientes de aire e incomunicar zonas para que el aprovechamiento 

de la calefacción sea mayor. Una vez analizados los presupuestos se opta por el 

presentado  por J. Etxeberria y Hnos a los que se les comunicará para realizar las 

labores. 

 

5º EMPLEO SOCIAL. 



 

 El tesorero informa que la trabajadora social del valle de Ultzama ha 

remitido un correo electrónico sondeando la posibilidad de asignar algunos 

trabajos para las personas que forman parte de sus proyectos. A todos los 

integrantes de la junta nos parece interesante por lo que se sondean diferentes 

trabajos que se les pudieran asignar. Por norma general las labores que realizan 

son limpieza de espacios públicos o mantenimiento de los mismos, también 

realizan labores de corta y cuidado de setos. Así pues, se decide que, siguiendo 

la línea marcada con los ganaderos, estas personas pudieran cortar las matas del 

camino que va al Roble Milenario de Orkin ya que la mitad del camino se 

encuentra cubierto por ellas. 

 

6º SOLICITUD CAMBIO DE UBICACIÓN DE ABEJAS DE JUAN BARBERENA 

OTERMIN. 

 

 Se pone sobre la mesa solicitud de Juan Barberena Otermin para modificar 

el emplazamiento de su explotación apícola y colocarla en el polígono 8, parcela 

47 del municipio de Ultzama. Una vez estudiada la documentación y no habiendo 

ninguna objeción por parte de los presentes (Edurne Barberena se abstiene al 

ser familiar directo) se procede a dar el visto bueno a la localización para que 

pueda seguir con los trámites.  

 

7. VARIOS. 

 

 La alcaldesa informa de varios trabajos realizados. 

- MEPSA repara el cuadro eléctrico de la plaza y cambia varias 

lamparas fundidas en la plaza. Aprovechando las labores de 

sustitución, se colocan lámparas de tipo led así como se 

sustituyen las 2 no fundidas por otras iguales a las anteriores. 

- Fontanería LAUEK Generación adapta el baño de minusválidos 

de la posada a su función ya que este carecía de la barra 

necesaria.   

- Se reparan dos fugas de agua en el barrio de Orkin. 

 

A su vez indica que, tal y como se comentó en la anterior reunión, se le 

iba a encomendar a la empresa MEPSA la revisión de un registro en el barrio de 

Ventas. Tras su visita los técnicos indicaron que tiene difícil reparación y sería 

necesaria obra civil para su correcta reparación. En los próximos meses se va a 



realizar la rehabilitación de una vivienda contigua a dicho registro por lo que se 

post-pone al final de esta para tomar una decisión. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve 

de la tarde, de que se extiende la presente acta que firman los asistentes. 

 


