
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

09.09.2020 a las 19:00h en 2ª convocatoria en el Palacio de los Condes de Oñate por 

motivos relacionados con la emergencia sanitaria por covid-19. 

ORDEN DEL DIA: 

1.- ADJUDICACION DE OBRAS MENORES 2020 

2.- APROBACION SI PROCEDE SOLICITUD OBRAS MENORES 2021. 

3.- APROBACION SI PROCEDE SOLICITUD VEREDAS 2021  

4.- FACULTACION DEL PRESIDENTE PARA NEGOCIAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE LA FINCA “EL JARDIN”  

5.- RATIFICACION DEL ACUERDO CON NORTEGAS PARA LA LEGALIZACION DE LA 

INSTALACION DE GAS EXISTENTE EN EL CASCO HISTORICIO Y CESION DE PARCELA A 

OCUPAR  

6.- ASUNTOS VARIOS  

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

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

Guillermo Pérez, Ángel M.ª Abecia, Lara Barrón, Iker Areta, Iraia San Ildefonso, Leandro 

Bastida, Jorge Fernández, M.ª Pilar Iglesias, Juan Carlos Ruiz de Gauna, Justo Berganzo, 

Cristina Ircio, Jose Antonio Núñez, Ángel Berganzo, Araceli Lasarte, Teresa Potes, 

Menchu Casado.   

1.- ADJUDICACION DE OBRAS MENORES  

Se exponen los diferentes presupuestos solicitados.  

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 

Por ser el precio más bajo, se propone la adjudicación a JOFRA S.L. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 

2.- APROBACION SI PROCEDE SOLICITUD OBRAS MENORES 2021. 

Se expone el proyecto pensado para solicitar en obras menores 2021 que consiste en; 

Echar hormigón en la solera frente al lavadero para trasladar allí los contenedores de 

basura, y las placas de separación entre ellos de acero corten. Añadiendo la 

señalización de la carretera, junto con la instalación de pasos elevados con el fin de 

reducir la velocidad de los vehículos al pasar por ciertos puntos conflictivos. Y se 

solicitaría también la solera de hormigón verde para el “triangulo” 



   
 

 

Se procede a la votación tras la exposición y se aprueba por unanimidad de los 

asistentes. 



   
 

3.- APROBACION SI PROCEDE SOLICITUD VEREDAS 2021  

Se expone la idea para presentar en esta solicitud: 

Colocar en el “triangulo”; Placa de lava esmaltada con orografía, flora y fauna de 

nuestro enclave. Escudo de Salinillas de Buradón realizado en acero corten y prensa de 

uva decorativa. Junto con las placas descriptivas de las rutas y las señales que se 

colocarán en ciertos puntos o cruces de las diferentes rutas de senderismo marcadas 

en nuestro entorno.  

 

Se procede a la votación tras la exposición y se aprueba por unanimidad de los 

asistentes. 

19:15h Entran a la sesión María Jesús Reinosa, Margari Areta.  

 

4.- FACULTACION DEL PRESIDENTE PARA NEGOCIAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE LA FINCA “EL JARDIN”  

Se informa de lo hablado hasta ahora con uno de los propietarios de dicha finca y se 

informa de las condiciones del contrato con lo hablado hasta ahora, así como del 

contrato verbal con la persona que actualmente labra dicha finca. 



   
 

Planos a los que se hace referencia en la estipulación novena del contrato 
que se propone a los propietarios.

 
 

  

19:19h Entra a la sesión Araceli León.  



   
 

Iraia San Ildefonso pregunta si la idea expuesta es provisional. Se le responde que no, 

que el rechazo de hormigón es definitivo dado que con el presupuesto que se cuenta, 

todos los demás terminados posibles, son inviables. 

Lara Barrón comenta la posibilidad de poner malla y hormigonar. Se le responde que 

eso supera las posibilidades económicas de la Junta Administrativa.  

Se habla acerca del proyecto del parking junto a la cancha multiusos, a la espera de la 

permuta de la parcela de Carlos Álvarez y de la compra de las otras 3 parcelas. Se 

informa del proyecto del frontón que Bildu ha iniciado y de que la mejor opción es 

esperar a ver cómo se desarrolla para no malgastar recursos.  

Ángel M.ª Abecia pregunta si es posible comprar únicamente 50mts de la finca “el 

jardín”. Se responde que SI, que eso es posible realizando la reparcelación mostrada en 

el plano anterior por parte de los propietarios.  

 

Se procede a la votación tras la exposición y se aprueba por unanimidad de los 

asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- RATIFICACION DEL ACUERDO CON NORTEGAS PARA LA LEGALIZACION DE LA 

INSTALACION DE GAS EXISTENTE EN EL CASCO HISTORICIO Y CESION DE PARCELA A 

OCUPAR  

Se expone el acuerdo firmado por ambas partes. 

 

 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 

Tras resolución de dudas planteadas por los asistentes se procede a la votación siendo 

aprobada por unanimidad. 

 

 

 

 



   
 

6.- ASUNTOS VARIOS  

No se presentan  

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

Lara Barrón: comenta que el poste de la luz que está junto a su huerta (situado en el 

camino de San Juan) se está cayendo. Quiere saber a quién hay que avisar y quien 

tiene que presentar el aviso/queja.  

María Iglesias: comenta a su vez que hay un poste de la luz invadido por maleza en la 

finca propiedad de Javier Abecia, que ya el año pasado dio problemas cuando nevó.  

* Respuesta por parte del presidente de la junta: La queja hay que hacerla 

directamente a Iberdrola de manera individual del afectado. Se comenta que se hará 

una también por parte de la junta juntando ambas quejas. 

María Iglesias: se interesa por el estado en el que se encuentra la solicitud a Red 

eléctrica. Que hay un montón de localidades en la misma situación. 

* Respuesta por parte del presidente de la junta: Se le informa que Red Eléctrica 

recurrió y que en el momento actual se encuentra en el tribunal superior de justicia.  

19:40h Entra a la sesión Mireya Salinas. 

 María Iglesias: Solicita las colchonetas de caucho que van a ser retiradas de los 

columpios. 

* Respuesta por parte del presidente de la junta: Se le informa que podrá recogerlas a 

partir del 19 de septiembre si nadie más las solicita.  

Lara Barrón: Pregunta cuál es el fin de cambiar la ubicación actual de los columpios.  

* Respuesta por parte del presidente de la junta: La principal razón es que la ubicación 

actual de los columpios necesita inversión urgente, sobre todo en el caucho, y que la 

Junta actual apuesta por el derribo de ese “pegote”, tal y como se ha aprobado en los 

diferentes proyectos presentados a concejo y aprobados, más que por su 

rehabilitación.  

Guillermo Pérez y Leandro Bastida: Proponen llevar la prensa de uva que hay en el 

palacio al triangulo.  

* Respuesta por parte del presidente de la junta: Esa prensa es propiedad de la 

Diputación, no del pueblo. 



   
 

Jorge Fernández: Pregunta si devolverían el dinero pagado en caso de echar para atrás 

lo de Red Eléctrica 

* Respuesta por parte del presidente de la junta: No. 

Iker Areta: Solicita la colocación de alguna papelera en la calle mayor, ya que no hay 

ninguna desde el arco arriba hasta la plaza de oriente. 

* Respuesta por parte del presidente de la junta: Se le informa que había una junto a la 

lonja de Justo y se retiró a petición de los vecinos. Se comenta que se intentará poner 

alguna en esa zona de nuevo.  

19:47h Sale de la sesión Margari Areta. 

Juan Carlos Ruiz de Gauna: Pregunta por los rótulos de las calles. 

* Respuesta por parte del presidente de la junta: Se le informa de que ya están pedidos 

y que se espera estén colocados para antes de fin de año.  

Iraia San Ildefonso: Pregunta cuando se van a colocar las placas con la numeración de 

las casas. 

* Respuesta por parte del presidente de la junta:  Se le explica la modificación del 

proyecto inicial por motivos económicos y de permisos de los propietarios, y que la 

colocación de las placas con los números se dejará para más adelante. 

Guillermo Pérez: Quiere saber quién se encarga de sintonizar las televisiones cuando 

hagan el cambio a final de año.  

* Respuesta por parte del presidente de la junta: Hay que hacerlo de manera 

individual.  

Iker Areta y Lara Barrón proporcionaran el contacto del antenista que lo hizo en su 

caso de manera gratuita para poderlo compartir en el tablón de anuncios de la junta 

administrativa.  

19:52h Entra Cristina Álvarez  

Menchu Casado: Expone su queja en relación al peligro que supone la cuesta que hay 

al lado de su casa.  

* Respuesta por parte del presidente de la junta: Ese problema existe desde que se 

hicieron las calles nuevas en 2004.Se proponen como opción barandillas, un par de 



   
 

escalones de 1,5mts, etc. Se le plantea que se sea ella (Menchu Casado) la encargada 

de hablar con Félix Rebollo para buscar la mejor solución posible y acepta hacerlo. 

19:57h Sale de la sesión Guillermo Pérez 

También plantea la posibilidad de colocar un espejo/indicador (como el que está 

colocado en el triángulo) en la cuesta de Sta. Ana, para ver poder controlar el transito 

tanto de coches como de niños en ese punto que puede llegar a ser bastante peligroso. 

 

A las 20:00h se finaliza la sesión.  

 

 

 

 


