
En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las 18.30 de la tarde del día    
4 de junio de 2021, sereúnen la presidenta de la Junta concejil, Edurne Barberena 
Larraiotz, y los vocales de la misma al objeto de tratar los asuntossiguientes. 

 

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Se apruebaporunanimidad. 

 

2º EPAIZES 2021 

La alcaldesaindicaqueen la anteriorsesiónseolvidóinformarque a fecha 4 de 
abrilsesolicitó el marcaje de la leña de hogar para el presente año. A su vez, 
tambiénrecuerdaqueserepartió una circularentre los/as vecinos/as para que los 
interesadossepusieranencontacto con esteconcejo para solicitar su correspondiente 
epaiz. 

 

3º. PRADERAS 

Tras lo acordadoen la sesión del 18 de abrilenrelación con los 
expedientessancionadores, la tercerasemana de mayoseentregaronlaspropuestas 
de resolución a los ganaderosafectados a lascualesdisponían de variosdías para 
efectuarlasalegacionesquecreyeranoportunas. 

 La alcaldesa informa de quese han idoteniendodiferentesrespuestaspor parte 
de los ganaderos. SAT Nº 5348 E.informóque la 
praderapresentaríalascondicionessolicitadas y para 
ellorealizaríalaslaboresnecesariasdurante el mes de agosto. SC A. H.envió un 
correoelectrónicoen el cualadjuntabadiversasfotografíasinformando de 
queyaestabanrealizandolabores de limpieza. Respecto a E. K. T., serecibió una 
alegaciónen la cualdaba su opiniónrespecto a la documentaciónrecibida. 

 Se valora el compromiso y la voluntad de dos de laspartes y no seentiende el 
desinterés de E. K. T.enintentarreconducir la situación. El siguiente paso es que la 
“Propuesta de resolución de procedimientosancionador” pase a ser “Resolución del 
procedimientosancionador”. Asípues, seacuerdacitar a los afectados para 
mantenerreunionesindividuales con ellos e informarles de los siguientespasos  a 
seguir. La voluntad de todos los presentes es no 
ejecutarlasresolucionesvelandosiemprepor los intereses del pueblo y el estado de 
conservación de su patrimonio. De esta manera, selesofrecerállegar a un acuerdoen 



el cualsecomprometan a acondicionarlasparcelas para el 15 de septiembre y no 
ejecutar la sanción.  

 

4º FIESTAS PATRONALES 2021 

 Vista la situaciónepidemiológicaenrelación al Covid-19 sedecide no 
celebrarlasfiestaspatronales de la localidad. 

 

5º QUEJA VECINO ORKIN 

La alcaldesa informa que a fecha 31 de mayoserecibió un 
correoelectrónicopor parte de un vecino de Orkin en el cual a su parecerhay un alto 
volumen de vehículosquecirculanpor el barrio a velocidadexcesiva y en el cual 
pregunta cuales son lassolucionesqueva a adoptar el concejo.  

 Se traslada el tema al resto de núcleosurbanos del pueblo, sale a la palestra 
el alto volumen de tráficoquecirculapor el barrio de Ventas y 
secitanvariosepisodiosque han sidonoticiaenmedios de publicación. 
Puestoqueenesteúltimoestáclarocuáles son lasnormas de circulación y quien es el 
responsable de quesecumplansedecideconsultarendiferentesestamentos para 
poderdar una respuesta al vecino. 

 

6º VARIOS. 

 La alcaldesa informa de quese ha recibidopor parte de los propietarios de 
lasparcelas 341, 342 y 343 del polígono 9 una solicitud de 
modificacióncatastralqueafecta a términos del concejo. Se consulta la 
informaciónrecibida y secreétotalmenteinsuficientepor lo que no sepuededar una 
respuestaafirmativa a su petición. 

 La alcaldesa informa querecientementesepublicó una subvenciónrelacionada 
con temasforestalespero el concejo no cumple con el mínimo de requisitospor lo que 
no sepuedeoptar a ella. 

 La alcaldesa informa de que, aprovechando los trabajos de 
rehabilitaciónqueseestánrealizandoen una vivienda de Ventas de Arraitz, se ha 
aprovechado para dotar a la fuente del barrio de una toma de agua de la 
Mancomunidad de Ultzanueta, previaautorización de estamisma. Históricamente la 
fuente ha servidoagua del paraje denominadoLandatxeta y carecía de aguapotable. 



La secretaria informa quedurante el mes de abrilserealizó una subasta de 
variosárbolescaídos. En primerainstanciasaliódesierta y finalmenteseadjudicó a J. 
M. A.por el importe de 80 euros. 

 

No habiendomásasuntosquetratar, selevanta la sesiónsiendolas 20.00 de la 
tarde, de queseextiende la presente actaque firman los asistentes. 

 
 
 
 


