
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

 

23.02.2021 a las 19:30 h en 2ª convocatoria en el salón de concejos (local piscinas) 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1.- APROBACIÓN DE CUENTAS 2020 

2.- APROBACION SI PROCEDE NUEVO CONVENIO CON AYTO. LABASTIDA  

3.- APROBACION SI PROCEDE PROYECTO BÁSICO SOTERRAMIENTO 

4.- ASUNTOS VARIOS  

 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

 

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

SECRETARIA: Elvira Ocio 

Leandro Bastida, Carlos Álvarez, Justo Berganzo, Jon Caño, Ana Abecia, Iraia San 

Ildefonso, Juan Carlos Sáenz, Ricardo Salazar, M.ª Jesus Reinosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

1.- APROBACIÓN DE CUENTAS  

Se exponen las cuentas del ejercicio 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

2.- APROBACION SI PROCEDE NUEVO CONVENIO CON AYTO. LABASTIDA  

Se procede a la lectura del nuevo convenio con el Ayto. de Labastida tras la 

modificación e inclusión de varios puntos del mismo. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 



   
 

 



   
 

 

Por parte del presidente se solicita a Iraia San Ildefonso como concejala delegada de 

Salinillas de Buradón en el Ayto. de Labastida, que, por favor, insista en la negociación 

en dicho Ayto. en la petición de que el bolsín se pueda utilizar también como 

financiación en obras de inversiones ya subvencionadas, sin que el conjunto pueda 

superar el 100% del valor de la obra, ya que nos parece MUY importante. 

Jon Caño pregunta si la procedencia del bolsín anual es de diputación. Se aclara que de 

diputación procede el Fofel, y el bolsín anual del Ayto. de Labastida. 

19:43h Entra Jesús Ángel Abecia 

Iraia San Ildefonso como concejala delegada de Salinillas de Buradón en el Ayto. de 

Labastida detalla la negociación del convenio y recoge la petición de la Junta 

administrativa de reflejar varios puntos según lo hablado con anterioridad. Por lo 

tanto, dicha solicitud queda pendiente de respuesta y en caso de que el Ayto. de 

Labastida aceptara la inclusión de los puntos solicitados por la Junta se procedería a la 

aprobación del convenio nuevamente en concejo tras la modificación del mismo.   



   
 

Propone para inversiones futuras llegar a acuerdo previo entre la Junta Administrativa 

y el/la concejal/a delegado/a de Salinillas en el Ayto. de Labastida. 

Se procede a la votación del convenio para su aprobación tal y como se encuentra 

redactado en este momento. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 

3.- APROBACION SI PROCEDE PROYECTO BÁSICO SOTERRAMIENTO  

Se expone el proyecto básico.  

Justo Berganzo: Pregunta acerca de la superficie que va a ocupar el depósito y si las 

raíces de los árboles no se interpondrán en la trayectoria del tubo de gas. 

Se explica el motivo de la ubicación elegida para el depósito, aunque no se tiene la 

opinión de los técnicos al respecto y se detalla tamaño y superficie a ocupar. Aclarando 

las dudas manifestadas. 

Carlos Álvarez: Se interesa por la fecha de realización.  

Se contesta que fecha ideal sería septiembre, pero que depende de muchas cosas. 

M.ª Jesús Reinosa: Pregunta si será muy visible desde la carretera, a lo cual se le 

responde que hay diferentes maneras de poder ocultarlo, colocar seto alrededor, 

malla de ocultación, etc.  

Se procede a la votación. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4.- ASUNTOS VARIOS 

* COTO DE CAZA: Dado que el coto, tras la negativa de este concejo a rebajar la cuota 

ha ingresado 6.000€ de los 8.500€ que le corresponden y se ve que está esperando 

nuestro movimiento, se expone la propuesta que se va a realizar por parte de la Junta 

Administrativa para intentar conseguir el ingreso integro de la cuantía económica 

relativa al ejercicio 2020-2021, y que todo siga igual, dado que a ninguno nos interesa 

zanjar el contrato. 

 Se procede a la lectura del documento redactado para negociar con el responsable del 

coto de caza, en el que se solicita el pago de diferentes conceptos. Quedando a la espera 

de respuesta.   

 

 

A las 20:15h se finaliza la sesión. 


