
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 
27.01.2021 a las 19:00h en 2ª convocatoria en el salón de concejos (local piscinas) 

 

ORDEN DEL DIA: 

1.- SOLICITUD DE PRORROGA DEL BAR-RESTAURANTE  

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

3.- APROBACION SI PROCEDE CONTRATO JARDINERIA 

4.- APROBACION SI PROCEDE SOLICITUD COTO DE CAZA 

5.- ADJUDICACION PROYECTO SOTERRAMIENTO PLAN FORAL 

6.- ADJUDICACION OBRA PARKING EN EL TERMINO MUNICIPAL “EL PINO”  

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

 

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

SECRETARIA: Elvira Ocio 

 

Guillermo Pérez, Alicio Abecia, M.ª Jesús Reinosa, Justo Berganzo, Ángel Berganzo, 

Oscar Caño, Ricardo Salazar, Iñaki Álvarez, Ana Abecia, M.ª Luz Urrechu, Ander bastida, 

Pablo Miranda, Leandro Bastida, Modesto Gutiérrez-Crespo, Jorge Fernández, José 

Ramon Álvarez.   

Se inicia la sesión exponiendo la solicitud realizada por Iraia San Ildefonso en calidad 

de concejal del Ayto. de Labastida para el aplazamiento del punto nº2 del orden del día 

ante la imposibilidad de acudir a esta convocatoria.  

Se vota y se aprueba la propuesta por unanimidad de los asistentes, eliminando el 

punto nº2 del orden del día de esta asamblea. 

 



   
 

1.- SOLICITUD DE PRORROGA DEL BAR-RESTAURANTE  

 

Se procede a la lectura de la solicitud de prórroga de los arrendatarios informando de 

la subida del 25% en la cuota mensual según el contrato en vigor. 

 

 

 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 



   
 

2.- APROBACION SI PROCEDE CONTRATO JARDINERIA 

Se expone la única variación añadida al contrato (desbroce de la parcela junto a la 

Elvira Fernández en la c/San Martin) y con vigencia para los años 2021 y 2022. 

 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los asistentes. 



   
 

3.- APROBACION SI PROCEDE SOLICITUD COTO DE CAZA 

19.07h Se incorpora a la sesión Jesús Ángel Abecia 

Se procede a la lectura de la propuesta enviada para la rebaja de la cantidad de 5000€ 

repartidos en los siguientes 6 años hasta fin de contrato, por lo que quedaría una 

anualidad de 7500€ aprox.,alegando para justificar dicha propuesta que no han podido 

cazar por la pandemia provocada por la covid-19. 

 

 

Ander Bastida expone que la caza se declaró esencial en octubre por la peste porcina y 

aporta decreto para documentar su exposición.  



   
 

19:20h Oscar Caño abandona la sesión.  

Se procede a la votación tras intercambiar opiniones sobre el tema.  

 A FAVOR: 2 (Guillermo, Alicio)  

 EN CONTRA: 12 (Esther, Leandro, Ander, Iñaki, Ana, Pablo, Ritxard, M.ª Luz, 

Jorge, Justo, Joserra, Sandra) 

 ABSTENCIONES: 3 (Fernando, M.ª Jesús, Ángel) 

19.22h Se incorpora a la sesión Ángel M.ª Abecia 

 

4.- ADJUDICACION PROYECTO SOTERRAMIENTO PLAN FORAL 

Se exponen las tres propuestas. 

19.24h Se incorpora a la sesión Carlos Álvarez 

 



   
 

 

  Oferta de Ingeniería y Proyectos 



   
 

 

Se resuelven dudas relacionadas con las fechas de ejecución y finalizado de la misma 

(en 2-3 meses a partir del 1/09/2021) 

Joserra Álvarez comenta que en la C/Arco de abajo hay anualmente una media de 5-6 

fugas y se queja de que tiene problemas de filtraciones bajo su casa debido a ello. 

Comenta que se puso en contacto con el consorcio de aguas y este le insto a que fuese 

la junta administrativa la que se pusiera en contacto con ellos para poderle dar 

solución al problema.  

El presidente /regidor queda pendiente de dar una solución al problema. 



   
 

Tras esto, se procede a la votación de adjudicar el proyecto a la empresa Ingeniería y 

Proyectos y se aprueba por unanimidad de los asistentes.  

 

 

 

 

5.- ADJUDICACION OBRA PARKING EN EL TERMINO MUNICIPAL “EL PINO”  

Se exponen las tres propuestas disponibles. 

 



   
 

 



   
 

 

Tras esto, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los asistentes 

concedérselo a URBICO.  

19.35h Se incorpora a la sesión Oscar Caño  

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

No hay  

A las 19:43 h se finaliza la sesión.  


