
 

 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

21.02.2018 a las 19:30h en el salón de concejos (local piscinas) 

ORDEN DEL DIA: 

1.- APROBACION DE ACTAS 

2.-APROBACION DE CUENTAS 2017 

3.-APROBACION DE LA PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO 

4.- ADJUDICACION OBRA “REPARACION CALLES Y PLAZA DE SALINILLAS”  

5.-APROBACION SI PROCEDE PRESUPUESTO CESPED DEL “RINCON DE BURADON” 

6.- APROBACION SI PROCEDE PRESUPUESTO PARA TARTAMIENTO NUEVE PLATANEROS 

7.- APROBACION SI PROCEDE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES 

8.- MODIFICACION RECOGIDA DE BASURAS Y PLAN DE LIMPIEZA 

9.- PROPUESTA DE MODIFICACION A CARRETERAS 

10.- ASUNTOS VARIOS: 

             * DAR CUENTA DE SUBVENCIONES SOLICITADAS (PLAN FORAL) 

             * MOBILIARIO BAR -RESTAURANTE 

             * ORDENANZA REGULADORA MUNICIPAL DE TRAFICO 

             * CALLEJERO 

             * OTROS 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

ASISTENTES:  

MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA: Fernando Uriarte, Sandra Salazar y Esther Salazar 

SECRETARIA: Elvira Ocio 

Jorge Fernandez, María Ortiz, José Ramon Álvarez, Justo Berganzo, Ángel Berganzo, 

Antoanetta Yovcheva, María Jesús Reinosa, M.ª Luz Urrechu, José Luis Castresana, Alicio 

Abecia, Juan Carlos Ruiz de Gauna, Guillermo Pérez , Ángel María Abecia, Pedro Abecia, 

Leandro Bastida. 

 

 

 

 



1.- APROBACION DE ACTAS 

El presidente procede a la lectura del acta de fecha de 22/12/2017.  

                Queda pendiente modificar suplente del Consorcio de Aguas (Sandra Salazar) y añadir 

suplente de Fiel de Fechos (Elvira Ocio).  

2.-APROBACION DE CUENTAS 2017 

La secretaria procede a leer las cuentas del año 2017 para su posterior aprobación.  

 

José Ramon Álvarez se interesa por el precio del coto. 

Se informa que las cuentas serán expuestas durante 15 días al público y que las alegaciones 

tendrán que ser remitidas por escrito a la junta administrativa. 

En este punto entran a la sesión Iraia San Ildefonso y Mikel Oliviera (19.40h) 

 

 

 

 

 

 



3.-APROBACION DE LA PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Se desestima la propuesta de la secretaria de realizar la sesión ordinaria de enero en febrero 

para que coincida con la aprobación de cuestas. Mikel Oliviera propone la posibilidad de 

aprobación de cuentas en sesión extraordinaria. 

Tras el debate la propuesta de funcionamiento es admitida por unanimidad 

En este punto entran a la sesión Lara Barrón y Carlos Álvarez (19.50h) 

4.- ADJUDICACION OBRA “REPARACION CALLES Y PLAZA DE SALINILLAS” 

Se exponen varios presupuestos y se justifica adjudicación en base al precio unitario de obra a 

construcciones Ruiz Arco. 

 

Alicio Abecia comenta que como antiguo presidente consiguió un compromiso por parte de los 

causantes de los desperfectos ocasionados en la entrada del pueblo de hacerse cargo de su 

arreglo. El presidente recoge la información y se compromete a ponerse en contacto con los 

implicados y aclarar sus intenciones llegando a un acuerdo. 

El presidente aclara la obligatoriedad de licencia de obras y la solicitud de una fianza para 

evitar estos hechos para próximas obras que requieran de maquinaria pesada dentro del 

pueblo.  

Se somete todo a votación y se acepta por unanimidad. 

 

 

 



5.-APROBACION SI PROCEDE PRESUPUESTO CESPED DEL “RINCON DE BURADON” 

1. INSTALACION DE BOMBA. 

 

2. ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES. 

 

Se procede a la aprobación del presupuesto de la bomba sumergida y el acondicionamiento de 

los jardines por unanimidad. 

En este punto entra en la sesión Ricardo Salazar (20:02h) 

6.- APROBACION SI PROCEDE PRESUPUESTO PARA TARTAMIENTO NUEVE PLATANEROS 

Se pone en conocimiento de los asistentes la enfermedad de la que están aquejados los nueve 

plataneros de la entrada del pueblo y se expone el presupuesto presentado para su 

tratamiento.  

Mediante la técnica de la endoterapia se inyecta los fungicidas, insecticidas, y 

soluciones de nutrientes directamente en el sistema circulatorio del árbol. Con lo que se 

distribuye el producto de manera uniforme por la totalidad de la planta. 

Se debe realizar las inyecciones cada 30 cm en el perímetro del tronco. 

Se aplicaría una solución de nutrientes junto con los fitosanitarios a emplear. 

 

 

Alicio Abecia propone tratar también el castaño de indias. Mikel Oliviera por su parte pregunta 

acerca de la poda, aclarándosele que es un deber del Ayto. de Labastida en base al convenio 

existente.   

Tras debatir todos estos temas se procede a la aceptación del presupuesto por unanimidad 

 



7.- APROBACION SI PROCEDE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES 

Se presenta presupuesto.  

Las zonas de las que constan el objeto de esta propuesta, se enumeran a continuación: 

- Dos jardines con riego a lado del bar (310m2). 

- Zona de la salina (385m2). 

- Dos jardines en el mirador (55 m2). 

- Grupo de plantas entrada lavadero. 

- Cementerio (437m2) 

VISITAS AL MANTENIMIENTO 

Se realizarán un total de como mínimo 14 visitas anuales, repartidas de la siguiente manera. 
 

  

 
 

 

 

PRECIO DE MANTENIMENTO. 

El precio mensual del mantenimiento durante los meses de abril a octubre asciende a 342 euros más IVA. 
TOTAL 413.82 EUROS IVA INCLUIDO POR MES DE VISITA. 

 

Guillermo Pérez se muestra disconforme con añadir la limpieza del cementerio a las labores 

presupuestadas por creer que esa es labor de los propietarios de las tumbas. María Ortiz 

sugiere añadir la limpieza de la rotonda del autobús.  

Tras debatir sobre los diferentes puntos de vista y valorar las sugerencias, se decide aceptar el 

presupuesto presentado y realizar el resto de labores que vayan surgiendo fuera de 

presupuesto según necesidades.  

Votado y aceptado por unanimidad. 

8.- MODIFICACION RECOGIDA DE BASURAS Y PLAN DE LIMPIEZA 

Se explica y desglosa facturación de limpieza.  

 

 

 



Lara Barrón, Mikel Oliviera y María Ortiz proponen añadir la limpieza de las arquetas.  

Guillermo Pérez comenta que ha visto echar arena en las mismas cuando se han realizado 

obras en el pueblo. 

Carlos Álvarez propone la colocación de un contenedor de basura en la rotonda del autobús, 

alegando que en más de una ocasión se ha encontrado bolsas de basura en las huertas de esa 

zona. Tras debatirlo, se desestima la propuesta. 

Se vota la propuesta de limpieza añadiendo limpieza de arquetas siendo aceptada por 

unanimidad. 

9.- PROPUESTA DE MODIFICACION A CARRETERAS 

Tras la exposición de la propuesta planteada para presentar a diputación por motivos de 

seguridad de retraer el muro de piedra dos metros para evitar desprendimientos a la carretera 

y realizar una acera, añadir medidas de contención de velocidad y la modificación de la señal 

de prohibido de la isleta junto a la rotonda del autobús, se sugiere lo siguiente por los 

asistentes;  

Mikel Oliviera propone colocar señalización de paso a “solo autorizados” en lugar de modificar 

ubicación de la señal de prohibido. 

Pedro Abecia solicita un moderador de velocidad también en el desvío de la carretera   N-124 

en su entrada al pueblo. 

Votado y aceptado por unanimidad. 

En este punto abandona la sesión Ángel María Abecia (20:40h) 

10.- ASUNTOS VARIOS: 

             * DAR CUENTA DE SUBVENCIONES SOLICITADAS (PLAN FORAL).  

Se explica el Plan Foral y que desde la DFA se nos ha comunicado la complejidad para recibir 

ayudas por el momento para lo solicitado por no cumplir los requisitos.    

              * MOBILIARIO BAR -RESTAURANTE 

Se presentan presupuestos de mesas de diferentes características. Tras votación se deciden 

comprar las mesas de haya por unanimidad. Queda pendiente la adquisición de extensores 

para dichas mesas. 

 



Se expone la necesidad a futuro de comprar 27 sillas más, iguales a las ya existentes. Carlos 

Álvarez se compromete a proporcionar contacto de empresa nacional que dispone de esas 

sillas.  

             * ORDENANZA REGULADORA MUNICIPAL DE TRAFICO 

Se exponen la idea y el presupuesto para la realización del estudio. 

 

 Se vota y se acepta por unanimidad.  

             * CALLEJERO 

Se comenta que se han visto fallos en la propuesta aprobada anteriormente, con lo cual tras su 

corrección se someterá nuevamente a votación. 

Abandonan la sesión Guillermo Pérez y Ricardo Salazar (21h) 

 

 

 

 

 

 

 



             * OTROS 

* Iraia San Ildefonso propone colocar cartel de “no hay salida” en la entrada de la calle Laurel. 

* María Ortiz propone colocar carteles y concienciación de los dueños de perros para 

mantener limpio de excrementos de perros el pueblo.  

Entra en la sesión Ainhoa Ríos (21:10h) 

* Angel Berganzo expone el mal estado en el que se encuentra el camino de taula 

(invernaderos) y propone el arreglo del mismo. Se comenta que habrá que esperar a la 

subvención para arreglo de caminos y que la junta se va a informar de la normativa de 

mantenimiento de caminos existente en Labastida. 

* Lara Barrón propone el arreglo de los columpios:  

- en los de la zona del palacio, el de muelles esta roto y el suelo necesita fungicida por 

presentar una capa visible verde. 

- En los de la plaza ocio se solicita un balancín de bebe y arreglar el caucho del suelo. 

*María Ortiz propone colocar un gerontogimnasio al aire libre en la zona verde del paseo de la 

cerca. 

* Carlos Álvarez expone la necesidad de colocar una farola en la carretera del arco abajo, a la 

altura del albergue, por falta de iluminación en el tramo. 

 

A las 21:12h el Sr. presidente de la Junta Administrativa de Salinillas de Buradón levanta la 

sesión. 

 

 


