
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

18.11.2020 a las 18:00h en 2ª convocatoria en el salón de concejos (local piscinas) 

 

 

 

OBJETO DE LA SESIÓN QUE SE CITA 
 
 

1.- APROBACION SI PROCEDE FACTURAS OBRAS MENORES Y VEREDAS 2020 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

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

Guillermo Pérez, Leandro Bastida, Modesto Gutiérrez-Crespo, Jorge Fernández, M.ª 

Jesús Reinosa y Lara Barrón.  

 

Al inicio de la sesión, por la urgencia del punto, se propone incluir en el orden del día 

como punto nº2 la aprobación de la compra de las parcelas 17-952, 17-953 y 17-954 

Se aprueba por unanimidad por lo que se incluye dicho punto en el orden del día, 

quedando de la siguiente manera:  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- APROBACION SI PROCEDE FACTURAS OBRAS MENORES Y VEREDAS 2020 

2.- APROBACION SI PROCEDE DE COMPRA DE PARCELAS N.º 17-952, 17-953 y 17-954 

 

 

 

 



   
 

1.- APROBACION SI PROCEDE FACTURAS OBRAS MENORES Y VEREDAS 2020 

Se exponen las facturas y se aclaran los conceptos reflejados en las mismas 

FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS VEREDAS 2020 

 



   
 

 

 



   
 

FACTURA CORRESPONDIENTE A OBRA MENOR 2020 

 

 

 

Se procede a la votación. Se aprueba por unanimidad. 

18:06 entran Margari Areta y Alicio Abecia  



   
 

2.- APROBACION SI PROCEDE DE COMPRA DE PARCELAS N.º 17-952, 17-953 y 17-954 

 

Se informa de la necesidad de aprobación en asamblea vecinal de la compra por parte 

de la junta administrativas de las parcelas nº 17-952, 17-953 y 17-954. 

 

Se ha solicitado una valoración de los suelos para cálculo de justiprecio a la Diputación 

Foral de Álava para el supuesto de expropiación. Dicha valoración es la que consta en el 

expediente y deberá ser incrementada obligatoriamente en un 5% por el denominado 

“premio de afección”. 

También se ha solicitado asesoramiento jurídico en orden a determinar los trámites 

precisos, duración de los mismos, coste de asesoramiento y viabilidad de iniciar un 

expediente de expropiación. Se nos ha informado que el proceso, tratándose de una 

Junta Administrativa resulta lento incluso aunque se opte por la vía de declaración de 

urgente ocupación. Además, sería preciso contar con un proyecto aprobado y de 

conformidad con el Ayuntamiento para el uso que se pretende. Por otra parte, existe una 

duda razonable sobre el justiprecio que el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa 

pueda acordar y de si el mismo es ratificado o modificado por los Tribunales pasado un 

tiempo. 

A ello lógicamente habrían de aplicarse los costes de una asesoría jurídica pues se trata 

de un expediente en el que resulta imprescindible contar con el citado apoyo técnico y 

jurídico. Expuestas las cantidades que se podrían pactar  y preguntados sobre si existe 

justificación legal para abonarlas, aun siendo superiores a las establecidas por la 

valoración de la Diputación Foral de Álava, se nos ha manifestado que la Ley permite 

alcanzar un “mutuo acuerdo” con un precio distinto al de la valoración “oficial” objetiva 

y atendiendo tanto a los importantes ahorros de tiempo, a los ahorros de otros costes 

(asesorías y técnico) así como a la certeza de fijarse un precio que la Junta pueda asumir 

y no el que resulte al de dos o tres años si hay pleitos al respecto 

Añadir la inmediatez de la disposición del suelo y la colaboración del propietario. 

Por todo ello se acuerda la compra a Isabel Álvarez Leiva, Venancio Álvarez Leiva y a 

Cristina Álvarez Leiva de sus parcelas 17-952, 17-953 y 17-954 por el precio de 6.000€ 



   
 

cada una de ellas. 

Se proporciona informe de tasación relacionada con la gestión llevada a cabo para la 

compra de las mismas.

 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 

 



   
 

 



   
 

Se procede a la votación:  

A favor: 7 

En contra: 1 (Lara Barrón)  

Abstenciones: 0  

A las 18:15h el presidente/regidor da por finalizada la sesión.  

 


