
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

03.05.2021 a las 20:00h en 2ª convocatoria en el salón de concejos (local piscinas) 

 

ORDEN DEL DIA: 

1.- SOLICITUD REPARACION CAMINO “LA CONCHA” 

2.- APROBACION SI PROCEDE PROYECTO SOTERRAMIENTO “PLAN FORAL” 

3.- ASUNTOS VARIOS  

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

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

Guillermo Pérez, Carlos Álvarez, Ángel Berganzo, Jorge Fernandez 

20:05h Entran a la sesión Jesús Ángel Abecia   

1.- SOLICITUD REPARACION CAMINO “LA CONCHA” 

Se explican y se dan a conocer los nombres y la extensión de los caminos de parcelaria 

existentes en el concejo y se muestra el propuesto para su aprobación.   

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

asistentes. 

Jesús Ángel Abecia se interesa por el tramo de la Calle “San José” que va del camino de 

Giriano a la Ermita de San José, sobre la posibilidad de solicitar el arreglo del mismo en 

dicha subvención. 

El presidente procede a aclarar que el tramo a el que él hace referencia tiene la calidad 

de “calle” y no de “camino de parcelaria” por lo que el arreglo del mismo no está 

contemplado dentro de este tipo de subvenciones. 

 

 



   
 

2.- APROBACION SI PROCEDE PROYECTO SOTERRAMIENTO “PLAN FORAL” 

20:10h Entra a la sesión Marian Urrechu 

Se expone visualmente el proyecto y se explica. 

Carlos Álvarez pregunta por qué no se puede colocar el depósito de gas en las Salinas. 

Se le informa de que la ubicación ha sido desestimada por el arquitecto municipal ya 

que no cumple con la obligatoriedad de distancia de 50mts de la muralla y que, al no 

acometer la Calle de La Cerca en este proyecto, es económicamente inviable y por eso 

se rechazó esa ubicación, aunque el mismo arquitecto, a petición de esta Junta 

Administrativa ha solicitado permiso a “Patrimonio” ya que en los 50m solo estaría 

medio depósito y a futuro si se autoriza, se podría trasladar. 

Jesús Ángel Abecia pregunta si se va a abrir una zanja en el pueblo de 4mts, a lo que se 

le responde que no, que eso es en la Plaza de Ocio, que en el casco histórico ya están 

todas las infraestructuras soterradas y se le explica el modo en la que va a ser realizado. 

Jorge Fernández pregunta si el Plan General no contempla este proyecto. Se le informa 

de que el ayuntamiento de Labastida no es el encargado de urbanizar, es el que impone 

las normas y entre ello está que todos los servicios deben ir soterrados, pero no puede 

decir cuándo.  

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

asistentes. 

3.- ASUNTOS VARIOS  

* CALLE “LA CERCA” Se expone la idea de solicitar en el próximo “Plan Foral” urbanizar 

esa calle y “Arco Abajo” para que quede preparado para futuros proyectos mayores. 

Carlos Álvarez pregunta si entonces se metería el gas en esa zona también a lo que se le 

responde de manera afirmativa.  

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Guillermo Pérez solicita el arreglo del camino de Tabuérniga (el tramo que va desde la 

ermita de San José hasta el cruce) en lugar de asfaltar la cuesta del camino de Giriano. 

Se le comenta que es una pena desaprovechar la subvención de caminos pidiendo solo 

el arreglo de 300mts teniendo otras opciones mayores y más necesarias e incluso eso se 

podría acometer sin subvenciones al igual que la cuesta mencionada del camino de 

Giriano.  

A las 20:37h finaliza la sesión.  


