
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

05.07.2021 a las 20:00h 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.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN OBRAS MENORES Y VEREDAS 2021  

2.- SOLICITUD VEREDAS 2022 

3.- SOLICITUD OBRAS MENORES 2022  

4.-SOLICITUD PLAN FORAL 2022-2023  

5.- ADHESION A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE ALAVA (DIPUTACIÓN) 

6.- SOLICITUD COTO DE CAZA  

7.- ASUNTOS VARIOS 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

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

Alicio Abecia, Guillermo Pérez, Leandro Bastida, Jorge Fernández, Ander Bastida, Justo 

Berganzo, Angel Berganzo, M.ª Luz Urrechu, Carlos Álvarez, Juan Carlos Ruiz de Gauna, 

Cristina Ircio, Jose Antonio Núñez, Jose Luis Castresana, Iván Berganzo, Ana Berganzo. 

 

1.- DAR CUENTA RESOLUCIÓN OBRAS MENORES Y VEREDAS 2021  

Se expone la idea presentada en la solicitud de veredas 2021: 

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.  



   
 

Al no considerar la Diputación como mobiliario los elementos de lava, por lo que 

desestima la subvención relativa a estos, la subvención se queda en 2.662€ sobre un 

presupuesto presentado de 16.481,02€, por lo que se decide desestimar la ayuda. 

Con respecto a obras menores, donde se solicitó el traslado de contenedores junto a 

elementos viales de seguridad en el camino de Ocio, la Diputación desestima la 

subvención por falta de presupuesto. 

 

2.- SOLICITUD VEREDAS 2022 

Se expone la idea para presentar en esta solicitud:  

Plan de renovación/recuperación de la Plaza de Oriente y La Iglesia consistente en:  

* Recuperación de antigua fuente con pilón. Solicitada replica de la misma en acero 

corten. 

* Colocación de jardineras de diferentes tamaños realizadas en el mismo material que 

la fuente. 

Se expone el modelo de jardineras, de la fuente y el presupuesto. 

 

 



   
 

 

 



   
 

José Luis Castresana pregunta si la ubicación de las jardineras permitirá la carga y 

descarga. Se le informa de que sí ya que la ubicación es la misma que las barricas 

actuales. 

Se procede a la votación. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes 

3.- SOLICITUD OBRAS MENORES 2022  

20:10h Entra Javier Hernando. 

Se explica solicitud consistente en:  

Renovación de entradas, desagües, cementación de 300mts y traslado de contenedores. 

Se expone el ámbito de actuación y el presupuesto. 

 

  



   
 

 

Se plantea la opción de que, en caso de conseguir dicha subvención, la junta 

administrativa podría hacerse cargo del coste que supondría la adecuación de la zona 

del triángulo semejante a esta solera para ir adecuando el mismo a las ideas existentes 

según petición de veredas 2021. 

Justo Berganzo comenta que el lavadero está en mal estado(sucio) y que el tubo que 

baja del cementerio está casi cegado. 

Se procede a la votación tras la exposición de los presupuestos. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes 

 

 



   
 

4.-SOLICITUD PLAN FORAL 2022-2023  

Se explica lo solicitado: La urbanización de la calle La Cerca completa, desde la bajada 

de la plaza por las escaleras y desde el arco abajo hasta la parada del autobús, con un 

presupuesto total IVA incluido de 281.479,36€ 

 

 



   
 

20:17h Entra Jesús Reinosa 

Carlos Álvarez pregunta la fecha de realización, a lo que se responde que primero tienen 

que conceder la subvención y si esto ocurre, igual en dos años. 

Guillermo Pérez pregunta si se quitarían las escaleras de acceso a la plaza. Se le responde 

que no, que ese es el inicio de lo solicitado. 

Se procede a la votación tras la exposición de los presupuestos. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes 

 

5.- ADHESION A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE ALAVA (DIPUTACIÓN) 

Se propone la adhesión a la central de contratación Foral de Álava (CECOFAL). 

Se lee la información de la que se dispone en relación a este tema, así como la 

recomendación por parte de la “secretaría” de firmar dicho convenio por 4 años. 

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

 

6.- SOLICITUD COTO DE CAZA  

Se comenta nuevamente con los asistentes el escrito que hizo llegar la Asociación “La 

Dehesa” solicitando la rebaja de la cuota 2020/2021 por haberse visto reducida su 

actividad por el covid-19. Se informa de la posterior reunión mantenida con el 

presidente de la misma y la presentación de una nueva solicitud más acorde con la 

justificación económica detallada solicitada por parte de esta Junta Administrativa.  

Tras esto el presidente manifiesta la intención de la junta de darles el mismo trato y 

ayuda a los dos “negocios” dependientes de la Junta que hay en el pueblo, indicando 

que al Restaurante “Rincón de Buradón” se le perdonaron 2 mensualidades y plantea 

las mismas condiciones para la Asociación “La Dehesa”, lo cual derivaría en un descuento 

de la cuota 2020/2021 de 1.500€, tras lo cual se pondría en orden el contrato actual en 

cuanto a fianzas y actualizaciones de IPC se refiere, lo cual está pendiente desde el inicio 

del contrato. 

 

Ander Bastida muestra su disconformidad con este tema. 

 

 

 



   
 

Se procede a la votación tras la exposición y debate del tema. 

EN CONTRA: Leandro Bastida y Ander Bastida 

A FAVOR: Alicio Abecia, Guillermo Pérez, Justo Berganzo, Angel Berganzo, Jorge 

Fernandez, Jesús Reinosa, M.ª Luz Urrechu, Fernando Uriarte. 

ABSTENCIONES: Esther Salazar y Sandra Salazar 

 

7.- ASUNTOS VARIOS 

Se informa de la sentencia desfavorable sobre el recurso que interpuso R.E.E. a la 

ordenanza de tasa de dominio local, por la cual anula el artículo 4 de las tarifas de la 

Ordenanza de líneas por aplicar la “nueva doctrina” del Tribunal Supremo respecto al 

tipo impositivo del 5%. 

Se informa que se está trabajando en la modificación de la ordenanza e informe para 

aplicar un nuevo tipo impositivo y cumplir con las nuevas exigencias del Tribunal 

Supremo. 

El gabinete que lleva el tema se compromete a hacerlo de manera gratuita. 

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Alicio Abecia pregunta si vienen a hacer la limpieza del pueblo ya que las papeleras llevan 

muy llenas toda la semana. 

Se le responde que vienen una vez a la semana, pero que en estas fechas que hay más 

gente ya sabemos que surgen estos problemas. El presidente se compromete a hablar 

con la empresa para ajustar los días de limpieza. 

 

20:34h Finaliza la sesión. 

 

 

 

 

 


