
En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las 19.00 de la tarde del día    
4 de agosto 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 POSADA 

La alcaldesa informa que el 8 de junio los gestores de la 
posadasepusieronencontacto con el concejo para informar de que una de 
lasplanchas de la cocinasehabíaestropeado. Solicitado un técnico para la revisión 
de la mismaseconfirmóque era inviable la reparación. Teniendoencuentaquehasta la 
fecha han sidomesesdifíciles para la hosteleríadebido a la 
situaciónepidemiológicasedecidiócolaborar con ellosen la sustituciónpor una nueva. 
Así pues, trassolicitardiferentespresupuestossecontó con el de Comercial Haro. 

 

3º VECIN@S ORKIN 

Con fecha de 9 de julioserecibió un correopor una vecina de Orkin 
enrepresentación al resto de vecin@sen el cualrealizabandiferentessolicitudes. 

Se plasma sobre la mesasussolicitudes y una vez 
analizadassedecideconcretar una reunión con l@svecin@s para darrespuesta a 
susinquietudes y como lo ve el concejo. 

 En dichocorreosevuelve a citar el tema de la velocidad de los 
vehículosquecirculanpor el barrio lo cualyafuepuestoenconocimiento al presente 
concejomesesantes y se ha consultado con diferentesestamentos. 
Todaslasrespuestas a estasconsultas han idopor la víaen la 
quesedebeserprudenteentrelaspartes, tanto conductores/as comovecin@s, 
yaqueseencuentranenvíaspúblicasqueambosdebencohexistir. En el hipotéticocaso 
de quesucedieraalgúnaccidente, lasautoridadescompetentesen materia 
seríanlasquedeberíanestudiarquiénhabríasido el culpablepero el 
concejonuncatendríaresponsabilidad. 

 

 



4º SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CATASTRAL. 

 La alcaldesa informa que los propietarios de lasparcelasquepidieron una 
modificacióncatastral han aportadomásdocumentación para justificar la 
modificaciónqueafecta a terreno del concejo. Se revisa la documentación y 
seentiendequesiguesiendoinsuficiente, no obstante, sedecidecontactar con el 
arquitectomunicipal para informarnos de la situación. 

 

5º EPAIZES 2021 

Traslassolicitudesrecibidasporl@svecin@sinteresad@s y 
segúnlasindicaciones de si seiba a extraerporell@s o por un maderista profesional el 
27 de julioseprocedió a realizar el marcaje. A día de hoyestápendiente la 
resoluciónpor parte del departamentocorrespondiente para poderhacer el sorteo de 
los números y publicarlosen el tablón de anuncios.  

 

6º PRADERAS 

Tal y comoseacordóen la anteriorsesión, secontactó con los 
ganaderosafectados para concertar una reunión e 
informarenquéestadoseencontrabanlassanciones y lasdiferentesvías a tomar.  

Se mantuvieronreuniones con SAT nº 5347 E. y SC A. H.. La 
primeradíasmástarde de la reuniónenvió un comunicadoen el cualsecomprometía a 
realizarlaslabores de acondicionamientoantes del 15 de septiembre y , respecto a la 
segunda, uno de los vocalesconfirmaqueya ha realizado el trabajo.. Respecto a E. 
K. T., la alcaldesa informa que no sepudoconcretar una cita con él y mantuvieron 
una breveconversaciónen su domicilioen la cualse le entregó el 
documentocorrespondiente a la “Resolución del procedimientosancionador” y se le 
instó a acondicionarlaspraderas para la fechaacordada. 

Así pues, emplaza al 15 de septiembre la toma de una decisión final 
enfunción de laslaboresquerealicen los sancionados. 

 

7º CALLES VENTAS DE ARRAITZ. 

 La alcaldesa informa que el pasadodía 15 de juniomantuvo una reuniónen el 
departamento de Cohesión territorial del Gobierno de Navarra para tratar el tema de 
lascalles de Ventas de Arraitz. En dichareuniónseaportó una memoria 
valoradaelaboradaporla empresaSertecna a petición del presente concejo. 



 El departamentotrasladó su intención de acometerlasobras y la tramitación 
del proyectotécnico. Se emplazó a los asistentes a una nuevareuniónen el 
momentoquetuvieran la documentaciónpreparada. 

 

7º VARIOS 

La alcaldesa informa quese ha puestoencontacto con la empresa de 
mantenimiento de jardines Aspace para realizar los trabajos de corte de jardines y 
setos con mayorfrecuencia, sobre todoen los meses de primavera, yaque la 
disponibilidad de ellos no es inmediata. 

 

No habiendomásasuntosquetratar, selevanta la sesiónsiendolas 21.30 de la 
tarde, de queseextiende la presente actaque firman los asistentes. 

 


