En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las once de la mañana del día
18 de abril de 2021, 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. APROBACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2020.
El tesorero presenta los resultados del balance ingresos/gastos
correspondientes al ejercicio 2020. Se decide por unanimidad aprobar las cuentas
del año 2020.

3º APROBACIÓN DE PRESUPUESTO PARA AÑO 2021.
Se establecen los presupuestos para el presente año en base a las
necesidades y mejoras que se plantean para el presente año. Se aceptan por
unanimidad.

4º PRADERAS.
La alcaldesa expone a los presentes las alegaciones a las sanciones
impuestas a los ganaderos que no mantienen las fincas en correcto estado.
Se estudian las mismas, los razonamientos y justificaciones recibidas y
tod@s los presentes entienden que dichas alegaciones no justifican el mal estado
de las praderas por lo que se decide continuar con los expedientes sancionadores.
Se decide trasladar la información a la consultoría jurídica Arpa para que
prepare la documentación a remitir a los sancionados.

5º POSADA
La alcaldesa recuerda como el 28 de marzo se mantuvo una reunión con los
gestores de la posada previa al cierre impuesto para el 1 de abril. En ella solicitaron
la instalación de una carpa en el exterior del establecimiento a cargo del concejo y a

lo cual la junta se negó. Independientemente a esta decisión y por unanimidad se
decide devolver el alquiler del periodo en el cual el establecimiento vaya a
permanecer cerrado. Lo mismo se hará con el importe cobrado durante el cierre de
las primeras semanas del año.

6º VARIOS.
La solicitud de leña de hogar del año 2020 se dilató mucho en el tiempo por
lo que la alcaldesa indica que en los próximos días se tramitará la solicitud para la
correspondiente al año 2021 deseando que para septiembre ya esté disponible para
l@s vecin@s que lo soliciten.

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.

