
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

19.12.2019 a las 20:30h en 2ª convocatoria en el salón de concejos (local piscinas) 

 

ORDEN DEL DIA: 

1.- APROBACION SI PROCEDE DE PERMUTA PARA UBICACIÓN DE FUTURO 

APARCAMIENTO 

2.- APROBACION SI PROCEDE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DEL CONSORCIO DE 

AGUAS.  

3.- APROBACION SI PROCEDE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ASOCIACION SAN 

JUAN  

4.- ADJUDICACION REPARACION TEJADO CASA DEL MAESTRO  

5.- APROBACION SI PROCEDE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES 

PARA EL AÑO 2020. 

6.- ASUNTOS VARIOS:  

    * CEMENTERIO Y COLUMBARIOS  

    * ARBOLES “CERCA” 

    * EXPLICACION DE APROBACION DE ACTAS Y CELEBRACION D EPLENOS  

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

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

SECRETARIA: Elvira Ocio 

Guillermo Pérez, Alicio Abecia, Pedro Abecia, Ángel M.ª Abecia, Nelly Soria, M.ª Jesús 

Reinosa, Iñaki Álvarez, Mireya Salinas, Vicente Martin, Ana Abecia, Elena Uzquiano, 

Aránzazu Uzquiano, Ángel Ircio, Jose Ángel Muñoz, M.ª Luz Urrechu, Carlos Álvarez, 

Lara Barrón, Iker Areta, Rosario Alonso, Iraia San Ildefonso, Siro Zabala, Marta León, 

Ander bastida, Pablo Miranda, Leandro Bastida, Modesto Gutiérrez-Crespo, Jorge 

Fernández, M.ª Pilar Iglesias, María Ortiz, José Ramon Álvarez.   

 

Se inicia la sesión informando que se procederá a la grabación de la sesión dando 

cuenta del por qué en el punto 6.3 del orden del día.  



   
 

20:33h Entran a la sesión Mónica Izquierdo, Juan Carlos Sáez y Tarek Zaid.  

1.- APROBACION SI PROCEDE DE PERMUTA PARA UBICACIÓN DE FUTURO 

APARCAMIENTO 

Se expone el acuerdo al que se ha llegado entre la junta administrativa y el propietario 

de la finca 17-955, así como los planos e información ampliada de futuros proyectos 

para este enclave. 

Plano de permuta a favor de Carlos Álvarez y condiciones escritas 

 

Plano de permuta a favor de a favor de la Junta Administrativa (Parcela 955). 

 

 



   
 

Se insiste varias veces en que este es el inicio del procedimiento, ya que lo tienen que 

validar tanto el Ayto. de Labastida como la Diputación Foral de Álava. 

Se enseñan también las dos tasaciones de las correspondientes fincas realizadas por el 

arquitecto Fernando Pérez Simón (TINSA) y visado por el colegio correspondiente. 

Se explica a los asistentes que esta permuta forma parte de un proyecto más 

ambicioso y necesario para el futuro del concejo en lo que a aparcamientos se refiere y 

se les muestra un estudio de lo que pretende la Junta con esta permuta, siendo este el 

primer paso para poder concretarlo. 

 

 

Se permite expresión de asistentes. 

20:50h Abandonan la sesión Vicente Martin y Ángel Ircio. 

Se procede a la votación. 

Resultado:  

 A FAVOR: 24 

 EN CONTRA: 4  

 ABSTENCIONES: 5   

21:08h Abandona la sesión Rosario Alonso. 

 

 



   
 

2.- APROBACION SI PROCEDE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DEL CONSORCIO DE 

AGUAS.  

 



   
 

 

Tras exposición se procede a la votación. Siendo aprobada por unanimidad de los 

asistentes. 

3.- APROBACION SI PROCEDE DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ASOCIACION SAN 

JUAN  

Se exponen las razones por las que se cree conveniente modificar el acuerdo con esta 

Asociación, el cual fue aprobado en sesión plenaria de fecha 3/10/2015, por el de 

nueva redacción. 

 

 En Salinillas de Buradón, a 1/12/2019  

REUNIDOS  

De una parte, como ARRENDADOR, D. Fernando Uriarte Fernández de Pinedo, mayor de 

edad, con DNI 18.600.628 E, y con domicilio en Calle San José 12 de Salinillas de Buradón, 

ALAVA, con C.P. 01212, como representante de la Junta Administrativa de Salinillas de 

Buradón, con CIF P0100226J y domicilio en Plaza Palacio 1 de la misma localidad.  

De otra parte, como ARRENDATARIA, Dª. Inés Castresana Urrechu, mayor de edad, con 

DNI 16.297.736 M, y con domicilio en C/Duque de Wellington 26 de Vitoria, ALAVA, con 

C.P. 01010, como representante de La Asociación San Juan de Salinillas de Buradón, con 

CIF G01450782 y domicilio en Plaza Palacio 1 bajo de la misma localidad.  

Ambas partes intervienen en su propio nombre y derecho, teniendo según corresponde 

la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente contrato, lo que llevan a 

efecto en base a las siguientes:  

 



   
 

CLÁUSULAS  

PRIMERA: TITULARIDAD.  

Que la Junta Administrativa de Salinillas de Buradón, es dueño en pleno dominio del 

inmueble sito en Plaza Palacio 1 de Salinillas de Buradón, ALAVA, con C.P. 01212, con 

una superficie de 144 metros cuadrados construidos (incluido el denominado 

“Molino”) y N.º de catastro 17-777 de Salinillas de Buradón.  

SEGUNDA: OBJETO.  

La Junta Administrativa de Salinillas de Buradón arrienda la planta baja (y cede de 

manera gratuita el denominado “Molino”) del inmueble descrito en la cláusula primera 

de este contrato a La Asociación San Juan de esta misma localidad para local de 

negocio destinado a hostelería o para uso y disfrute de los socios o de los que 

consideren oportuno, siempre que ello vaya en línea con el fomento de las relaciones 

personales de los habitantes del pueblo y sus visitantes.  

El destino del local no podrá ser alterado sin consentimiento escrito del arrendador, 

dando lugar a la resolución del contrato en caso de incumplimiento.  

TERCERA: ESTADO DE USO.  

El arrendatario declara recibir el local en buen estado de uso y conservación y se 

compromete a devolverlo en el mismo estado a la finalización de contrato.  

CUARTA: DURACIÓN.  

La duración del arrendamiento será de 5 años prorrogables de 2 en 2 años, a partir del 

1/1/2019 y mientras ambas partes estén de acuerdo.  

QUINTA: RENTA Y REVISIONES.  

La renta es de 1.800€/mil ochocientos € anuales.  

El pago se efectuará durante el cuarto trimestre del año, mediante transferencia a la 

cuenta bancaria abierta a nombre del arrendador en la entidad Kutxabank, con N.º de 

cuenta ES24 2095 3216 40 9119449253, excepto el año 2019, que se abonará en 

diciembre del mismo año  

El arrendador queda obligado a entregar al arrendatario recibo de pago.  

La renta se actualizará anualmente aplicado en el período de un año contado desde el 

1/1/2021, y así sucesivamente, un incremento del 1,5%.  

En caso de que la sociedad se disolviese, esté contrato se anulará sin compensación a 

ninguna de las partes.  

En caso de que por no poder dar la Sociedad San Juan el servicio para el que fue 

creado, y por lo tanto no se cobrasen las cuotas a los socios, pero sin llegar a disolverse 

la misma, no se cobraría renta, pero la Junta Administrativa podría disponer del local.  



   
 

Esta Junta Administrativa previo acuerdo con las obras de mejora en el local 

arrendado, y contra factura, subvencionará las mismas de manera obligatoria al 

arrendador con una cantidad semejante a la renta anual establecida en este mismo 

apartado, o con lo acumulado de dichos pagos en la cuenta antes mencionada, donde 

se irán acumulando las distintas anualidades con objeto de reinvertir las mismas en las 

mejoras de dicho local.  

SÉPTIMA: SUBARRIENDO Y CESIÓN.  

El arrendatario podrá subarrendar o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad 

de contar con el consentimiento del arrendador, pero sí deberá, en el plazo de un mes, 

notificarle a éste de forma fehaciente la cesión o el subarriendo, facilitándole una 

copia del contrato firmado.  

OCTAVA: OBRAS.  

El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador obras que 

modifiquen la configuración del local, o que provoquen una disminución en la 

estabilidad o seguridad del mismo.  

El arrendador, previo acuerdo de fechas y plazos, podrá realizar obras en el edificio sin 

compensación económica, excepto una rebaja proporcional a la renta anual con 

respecto al periodo de cierre en caso de que estas afectasen a la propia sociedad o a su 

arrendatario.  

NOVENA: GASTOS.  

Todos los gastos por servicios actuales o futuros con que cuente el local arrendado que 

se individualicen mediante aparatos contadores (agua, luz, gas, redes, etc.) serán de 

cuenta del arrendatario.  

DÉCIMA: DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES.  

Arrendador y arrendatario fijan como domicilio el que figura respectivamente en el 

encabezamiento del contrato, todo ello a los efectos de recibir cualquier notificación 

derivada del conjunto de derechos y obligaciones derivados de este contrato.  

UNDÉCIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE.  

En todo lo no previsto en el presente contrato el mismo se regirá por lo dispuesto en la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y supletoriamente por 

lo dispuesto en el Código Civil.  

En prueba de aceptación y conformidad de cuanto antecede, y para que así conste, las 

partes firman el presente contrato por duplicado ejemplar en el lugar y fecha 

reseñados en el encabezamiento.  

21:15h abandona la sesión Ángel M.ª Abecia  

Se aprueba por unanimidad de los asistentes  



   
 

4.- ADJUDICACION REPARACION TEJADO CASA DEL MAESTRO  

Se explica que dado que para subsanar un tema tan viejo como este, se busca a través 

de ONDULINE BARCELONA una empresa especializada en tejados, siendo ellos los que 

nos ponen en contacto con la empresa que redacta el presupuesto y dada la 

peculiaridad exigida y las prisas, ya que los inquilinos llevan 6 años con goteras, es el 

único presupuesto presentado. 

   
 

 

     AYUNT. SALINILLAS DE BURADON 
     A/A FERNANDO URIARTE 

 
     Salinillas de Buradón (Álava)   
   

                                                                                                                           
REF / AYUNT.SALINILLAS DE BURADON – 12 / 19 
Miranda de Ebro a 17 de diciembre de 2.019 
 
 
 
                                      Muy Sr(a). Nuestro(a).   
 

  Por la presente pasamos a detallarle nuestra mejor oferta para la obra de Salinillas 
de Buradón, Álava. 

                                                  

 

 

 

          SEGURIDAD 
    
 

- UD. Instalación, alquiler y desmontaje de barandilla de protección perimetral de 
cubierta compuesta por soportes fijados a la estructura, tubo vertical de 2000 Mm de 
altura y red de seguridad Tipo U A2 Q100 EN 1263 – 1. 
Esta Instalación cumple con los requisitos establecidos en la normativa EN 13374 
referente a los sistemas provisionales de borde. 
(SOLO EN PARTE TRASERA) 
 
Contenedores para la gestión de residuos 

 
 
 1.450,00 €/UD. 
 

 

 

 
 
 



   
 
 CUBIERTA REALIZADA CON TEJA NUEVA 

 

- M2. Desmontar tejas y rastreles. 
  8,00 €/M2. 
- M2. Suministro y colocación Lamina Difusión Vapor, siempre y cuando podamos dejar 

rastrel vertical existente. 
  2,90 €/M2. 
- M2. Suministro y colocación Teja Cerámica Mixta ESCANDELLA “Rojo Jaspeado”, 

colocada con rastrel hirofugado 4 x 3, ½ tejas, tejas de ventilación ( 1 ud / 25 m2 ), ½ tejas 
y rastrel alero antipajaro. 

  22,25 €/M2. 
- MT. Suministro y colocación Remate Universal en seco con chapas prelacadas marrón. 
  31,75 €/MT. 
- M2. Suministro y colocación Remate Lateral. 
  10,50 €/MT. 
SI LA CUBIERTA REQUIERE LIMAHOYA SE FACTURARÁ A PARTE 
 

 IMPERMEABILIZACIÓN DE CHIMENEAS 
 

- UD. Wakaflex ( 5 mts. ) 85,00 €/ud. 
- UD. Lagrimero “rojo” ( 2 mts. ) 9,00 €/ud. 
- UD. Sikaflex 6,75 €/ud. 
- MT. Mano obra colocar Wakaflex o Rooflex 9,00 €/mt. 
- MT. Mano obra colocar Lagrimero 3,00 €/mt. 
 

 VELUX 
 

- UD. Levantar velux y Volver a colocar.  150,00 €/ud. 
- UD. Nuevo tapajuntas para las Velux 66,94 €/ud. 

 
 

 CANALÓN 
 

- MT. Levantar el canalón y Volver a colocarlo correctamente ( PIEZAS A PARTE ) 
  12,00 €/mt. 

                            
 OBSERVACIONES 
 

- Falta por incrementar el IVA correspondiente 
- La medición se realizará a cinta corrida 
- Validez de la oferta 30 días 

 
    NOTAS 

- Corre por cuenta del constructor o promotor la adopción de todas las medidas de 
seguridad que marque la ley a nivel colectivo. 

- El cliente debe facilitar agua y electricidad. 
- Deben facilitar acceso a nuestros camiones a la obra 
- La grúa de nuestro camión se cobrará a 60,00 €/hora, si no llega se contratará una 

grúa adecuada, facturándose a parte. 
-  

Se aclara que este presupuesto llevado a la realidad del tejado existente y dado que 

Consaroa montaría el andamiaje delantero sin coste alguno, ascendería a una cantidad 

aproximada de entre 7.000 y 7.500€. 

21:38h abandona la sesión Iker Areta 

Se procede a la votación  

 A FAVOR: 29 

 EN CONTRA: 0 

 ABSTENCIONES: 1  



   
 

5.- APROBACION SI PROCEDE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES 

PARA EL AÑO 2020. 

21:40h Abandonan la sesión Elena Uzquiano, Aranzazu Uzquiano y Mª Jesus Reinosa 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Se procede a la exposición del contrato y se aprueba por unanimidad de los asistentes. 



   
 

6.- ASUNTOS VARIOS:  

    6.2.- ARBOLES “CERCA” 

21:45h Abandonan la sesión Mónica Izquierdo, Juan Carlos Sáez y Tarek Zaid.  

Se exponen los diferentes árboles que se van a plantar, así como el coste de los 

mismos. 

 

    6.1.- CEMENTERIO Y COLUMBARIOS  

Se expone la necesidad de ordenar las parcelas del cementerio, así como la propuesta 

de colocar un columbario. 

El ordenamiento de las parcelas, vía solicitud de escrituras se llevará a cabo a partir de 

enero, y se trabajará en una ordenanza sobre el cementerio que aclare los términos de 

trabajo futuros, tras lo cual se procederá a hacer un sondeo acerca de la demanda de 

columbarios, para proceder a su montaje en caso de demanda suficiente. 

    6.3.- EXPLICACION DE APROBACION DE ACTAS Y CELEBRACION DE PLENOS  

Se explica que, tras hablar con los abogados de Diputación, nos informan que las actas 

se aprueban inicialmente en Junta Administrativa, tras lo cual se exponen 10 días 

hábiles en el lugar habitual para que los interesados procedan a exponer sus 

alegaciones por escrito al mail de la Junta. Tras esto, de nuevo la Junta Administrativa 

resuelve las alegaciones, tras lo que quedan aprobadas de manera definitiva. 

Con respecto a la celebración de los Plenos, se propone, sin la queja de ningún 

asistente, que aun sabiendo que incumplimos la Norma Foral 11/95 la cual nos obliga a 

hacer plenos ordinarios cada tres meses, pero que sumados a los extraordinarios que 

surgen, y que en dos años hemos hecho 12 concejos, creemos justificado hacer solo los 

plenos extraordinarios dando lugar en ellos a que haya ruegos y preguntas. 

 

 

 



   
 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

Ander Bastida: La actividad de caza está prohibida dentro del pueblo. Recuerda a los 

asistentes que no se puede disparar dentro del palacio y solicita que se cumpla.   

María Iglesias amplia la petición también a los caminos.  

 

A las 21:56h se finaliza la sesión.  

 

 

 

 


