
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

30.11.2018 a las 20:00h en el salón de concejos (local piscinas) 

ORDEN DEL DIA: 

1.- APROBACIÓN OBRAS MENORES  

2.- VEREDAS  

3.- ESCRITO AL AYTO DE LABASTIDA 

 

ASISTENTES:  

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

SECRETARIA: Elvira Ocio 

Jorge Fernández, María Pilar Iglesias, Juan Carlos Sáenz, Ángel María Abecia, José Luis De 

Miguel. 

 

1.- APROBACION DE OBRAS MENORES  

Se presenta la idea actual para solicitar la subvención de obras menores.  

20:08h Entra Jesús Ángel Abecia 

Ubicación de Zona a rematar y columpios a retirar 

 

 

 

 

 



   
 
Nueva ubicación de los columpios 

 

 

PRESUPUESTO 
REMATADO DE CALLE ANCHA INCLUIDO CAMBIO DE COLUMPIOS ACTUALES 

        
Medición Precio Total 

01.01         UD DESMONTAJES DE COLUMPIOS PARA COLOCACION 
   

 
Anular los columpios actuales junto a palacio 
con aprovechamiento de los mismos y 
posterior colocación en nueva zona 

   

        
1   

01.02         UD RETIRADA DE BARANDILLA METALICA 
     

 
Retirada de barandilla existente en protección 
de zona de juegos con trasporte de escombros 
a vertedero y canon de vertido (longitud aprox 
17,50 mts) 

   

        
1   

01.03         Ml RETIRADA DE MURO DE HORMIGON 
     

 
Picado de muro de hormigón de 50 cms de 
altura de media y 20 cms de espesor con 
trasporte de escombros a vertedero incluso 
canon de vertido 

   

        
17,5   

           



   
 

01.04         M2 RETIRADA DE SOLERAS Y SUELO DE CAUCHO 
    

 
Retirada de suelo de caucho, soportes 
existentes hasta dejar la superficie 20 cms por 
debajo del nivel del granito de vial, trasporte al 
vertedero de tierras y hormigón dejando la 
superficie limpia y lista para su nueva 
actuación. (m2 sobre los que se actúa 75,00 
m2) 

   

        
75   

01.05         UD REMATE DE MURO DE PIEDRA DE PALACIO Y RAMPA 
   

 
Ud. de remate de piedra de palacio, incluso 
rejunteado con mortero hidrófugo Y aporte de 
piedra si fuera necesario para dejar la 
superficie como la actual. Con retirada de 
escombros a vertedero y canon de vertido 

   

        
1   

01.06          M2 SOLERA HA-25 #150*150*6 15CM. 
     

 
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con 
hormigón nivelado HA-25/P/20/IIa N/mm2., 
tamaño máximo del árido 20 mm., elaborado 
en central, i/vertido, colocación y armado con 
mallazo electrosoldado 150*150*6 mm 

   

        
75   

01.07          M2 COLOCACION DE GRANITO DE 8 CMS 
     

 
Suministro y colocación de granito de 8 cms de 
espesor como el existente Incluso retirada de 
medias piezas para su continuidad hasta pared 
con el dimensionado igual al actual sobre 
mortero en seco, rejunteado formación de 
pendientes y encuentros con paramentos 
existentes. Medida la superficie realmente 
ejecutada. Dejando la superficie limpia y lista 
para nuevo uso. 

   

        
75   

02.01                       UD NIVELACION EN ZONA DE APOYO DE 
COLUMPIOS 

   

 
Nivelación de apoyos en zona de columpios 
para la colocación de un balancín un columpio 
y un tobogán existentes incluso herrajes para 
posterior colocación. 

   

        
1              

02.02         UD COLOCACION DE PIE METALICO EN SUELO ACTUAL 
   

 
Suministro y colocación de 7 pies estructurales 
de 4 mms de espesor y 6 mts de altura con 80 
cms de empotramiento en suelo y 6 anillas 
metálicas de 20 mms de diámetro en su parte 
superior incluso varilla trenzada metálica de 8 
mms de diámetro para posterior colocación de 
toldos parasoles. Con p.p. de tensores, 

   



   
 

encuentros, etc.… así como terminado de los 
pies en chapa corten o similar con tratamiento 
de esmalte al horno como terminación en color 
a decidir. Totalmente colocados incluso 
refuerzos laterales para su estabilidad según 
criterio de la D.F.          

7   

02.03         M2 PAVIMENTO DE SEGURIDAD CONTINUO DE CAUCHO 
   

 
Pavimento continuo absorbedor de impactos 
para una altura máxima de caída De 1,70 mts 
en área de juegos infantiles realizado “in situ” 
de 70 mms de espesor 

   

        
56   

02.04         ML COLOCACION DE BARANDILLA DE MADERA 
   

 
Suministro y colocación de barandilla en 
madera de pino, pasamanos 80x60, balaustres 
redondos de 45 mms, totalmente armado y 
barnizado natural al agua Sayelack-Exterior 

   

        
14   

02.05         UD COLOCACION DE TOLDOS PARASOL NO IMPERMEABLES 
   

 
Suministro y colocación de toldos de distintas 
dimensiones y formato según documentación 
gráfica siendo las dimensiones 1 de forma 
trapezoidal 2 triangulares 

   

        
1   

02.06          UD COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES 
   

 
Colocación de juegos infantiles existentes 
manteniendo las medidas de fijación y 
seguridad, así como reposición de material 
deteriorado si fuera necesario. Medida la 
unidad colocada y recepcionada. 

   

        
1   

02.07           P.A. IMPREVISTOS-SEGURIDAD Y SALUD 
   

 
Partida alzada a justificar en imprevistos 
detectados durante la ejecución de la obra, y 
partida correspondiente a documentación de 
seguridad y salud 

   

        
1   

NOTA          NOTAS 
        

 
La solicitud de licencias y pago de cualquier 
tipo de tasas no están incluidas. 

   

      
TOTAL 

   
28.920,00 € 

      
IVA 21% 

  
6.073,20 €          

34.993,20 € 

Se lleva a cabo la votación; Ángel Maria Abecia se abstiene y el resto de asistentes vota a favor. 

20:11h Entran Álvaro Barrón y José Ángel Salazar 

 



   
 
2.-VEREDAS 

Se informa del proyecto del “parque bio-saludable” en la zona conocida como la cerca (zona 

oeste del Palacio) para solicitar ayudas en concepto de veredas.  

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
Se solicitará profesional para hormigonar el suelo y se eligen 4 máquinas de trabajo, cuyas 

referencias son las siguientes; CB01, CB04, CB07 y CB09. 

 

Se lleva a votación y se acepta por unanimidad. 

 

 

 



   
 
3.-ESCRITO AL AYTO DE LABASTIDA 

Se presenta el escrito enviado al Ayto. de Labastida. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

A las 20:32h el Sr. presidente de la Junta Administrativa de Salinillas de Buradón levanta la 

sesión. 

 


