En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las cuatro y media de la
tarde del día 22 de noviembre 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. SGAE.

La alcaldesa expone que se ha recibido una notificación judicial en la que
SGAE reclama al concejo de Arraitz-Orkin derechos de autor de varios años
anteriores. Informa que dicha notificación indicaba que si en 10 días no era
abonado el importe adeudado se pasaría a una citación judicial. El tesorero
informa que se han contrastado los pagos hechos en años anteriores y pudiera
darse el caso de que alguno no se hubiera realizado. Tras consultarlo con
miembros de la junta anterior y la asesoría jurídica se decide abonar la deuda.

3º POSADA.

Dentro de las medidas sanitarias adoptadas para la gestión del covid-19
está el cierre de la hostelería. Así pues, se procede a analizar la situación de la
posada del pueblo.
La alcaldesa informa de que lo más acorde sería no cobrar el alquiler de la
posada+vivienda durante el periodo del cierre obligado el cual dio comienzo el
pasado 22 de octubre. Por unanimidad el resto de compañeros acompañan su
decisión.
Al hilo de la gestión de la posada existían dudas de la manera en la que
los arrendatarios abonaban el alquiler. La secretaria informa que ha hablado con
los gestores de la posada y el tesorero de la anterior junta y, ante las dudas
generadas, se decide que el propio mes sea satisfecho dentro de los primeros
días del mes.

4º PUENTE ZALDAZAIN.

La alcaldesa informa de que se ha recibido solicitud por parte del
Arquitecto municipal de una serie requerimientos en torno al puente de Zaldazain.
Hace saber que se a puesto en contacto con Ingeniería Ekilan que fue quien
dirigió la obra para dar respuesta.

7º EPAIZES.

Se pone de manifiesto que este año la gestión de los epaizes se esta
llevando de manera distinta por parte del Departamendo de Desarrollo rural y
Medio Ambiente por lo que se está dilatando en el tiempo. El marcaje ya se ha
realizado y se está a la espera de la resolución de dicho departamento para hacer
el sorteo. Se volverá a reclamar la resolución.

5º PISTA ARAÑOZ.

La alcaldesa informa que, una vez sabidos que parte de los epaizes se iban
a extraer de la zona de Arañoz y visto el lamentable estado del camino de acceso
a la misma a finales de octubre se procedió a la reparación del mismo con el fin
de que esto no supusiera ningún impedimento para los vecinos.

8. VARIOS.

Se decide dejar en el cementerio material zahorra para bachear las pistas.
Se llamará al móvil del concejo para llevar el material.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las siete
y media de la tarde, de que se extiende la presente acta que firman los asistentes.

