
En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las once de la mañana del 

día 27 de diciembre 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. RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DESDE EL MES DE JULIO HASTA 

FINAL DE AÑO. 

 

 Se hace un resumen de la corta trayectoria de los integrantes de la junta. 

Se enumeran las labores realizadas y el estado final de las mismas valorando el 

resultado de manera muy positiva. 

  

3º  RECIBOS 2020 Y PRESUPUESTOS 2021. 

  

 El tesorero informa que está trabajando en los recibos del presente año y 

a su vez recuerda que en las próximas juntas deberán definir los presupuestos 

para el año 2021. 

 

4º PRADERAS. 

 

 Se recapitula el trabajo que los ganaderos han realizado tanto en los 

terrenos arrendados como en las praderas. En la reunión mantenida el 11 de 

agosto se vio predisposición por la mayoría de ellos a mantener bien las fincas y 

esto se ha visto plasmado ya que en su conjunto están en un estado más que 

aceptable. Sin embargo, algunas siguen presentando deficiencias en su interior 

tales como helechos, arbustos, arboles, etc. Se post-pone a la próxima reunión 

la toma de decisión sobre qué hacer con estas fincas. 

 

5º SAN ANTON. 

  



 Tal y como está la situación sanitaria, y teniendo presente que a comienzos 

del próximo año entraremos en una nueva ola de contagios de Covid-19 se 

presupone imposible el llevar a cabo el día conocido como “San Antón”. Así pues, 

se decide no plantear el mismo y se repartirá por los domicilios un documento en 

modo resumen de lo realizado durante el presente año así como un balance de 

cuentas. 

 

6º. VARIOS. 

 

 Los vocales informan que, tal y como se acordó con los ganaderos, se han 

reparado los portillos de entrada a los terrenos y praderas subastadas. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo la una del 

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

 


