
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

18.11.2021 a las 20:00h en 2ª convocatoria en el salón de concejos (local piscinas) 

OBJETO DE LA SESIÓN QUE SE CITA:  

1.- APROBACIÓN PROYECTO PLAN FORAL 2020 Y FINANCIACIÓN. 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

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

SECRETARIA: Elvira Ocio 

Guillermo Pérez, Carlos Álvarez, Mireya Salinas, Justo Berganzo, Jose Ramon Álvarez, 

María Ortiz, Modesto Gutiérrez-Crespo, Juan Carlos Sáenz, M.ª Jesús Reinosa, Jorge 

Fernández, Isabel Fanegas.  

 

Al inicio de la sesión se propone añadir un punto nº2 en el orden del día para poder 

realizar una mejor exposición y aclaración de conceptos relacionados con la 

financiación del Plan Foral 2020. Siendo el punto 2 “Aprobación de línea Foral de 

crédito para Plan Foral 2020” 

Se aprueba y se vota por unanimidad de los asistentes  

Se modifica el orden del día:  

1.- APROBACIÓN PROYECTO PLAN FORAL 2020 Y FINANCIACIÓN. 

2.- APROBACIÓN DE LINEA FORAL DE CREDITO PARA PLAN FORAL 2020 

 

 

 

 

 



   
 

1.- APROBACIÓN PROYECTO PLAN FORAL 2020 Y FINANCIACIÓN. 

20:08h Entra Ricardo Salazar  

Se expone el proyecto final con las modificaciones realizadas. 

Ámbito del proyecto 

 

Zanja tipo, 

 

 



   
 

Plan de obra previsto 

 

 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 



   
 

2.- APROBACIÓN DE LINEA FORAL DE CREDITO PARA PLAN FORAL 2020 

Se informa de la línea foral de crédito explicando sus condiciones.  

 

 

 

 



   
 

• José Ramon Álvarez pregunta por los plazos que se barajan tanto para 

ejecución de las obras como para el inicio de las mismas.  Se muestras plazos de 

ejecución máximo teórico de 3 meses, siendo el último de ellos para remates. 

La fecha de inicio de las mismas se desconoce por el momento. 

• Carlos Álvarez comenta que la entrada al pueblo durante las obras estará 

inaccesible.  Se responde afirmativamente, informando de que habrá que 

habilitar el acceso al pueblo de los residentes en el casco histórico por el arco 

abajo. 

• Carlos Álvarez pregunta qué pasará con la recogida de basuras ya que los 

contenedores se encuentran ubicados en la zona de las obras. Se plantea la 

opción de moverlos a una ubicación temporal mientras asfaltan esa zona. 

• María Ortiz pregunta si no se podrían llevar a la finca propiedad de la Junta 

Administrativa sita en la calle san José. Se le informa de que ahí va a ir el 

depósito de gas y no es posible llevarlos allí por espacio. 

 

 

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

 

 

20:46h finaliza la sesión. 

 

 

 

 


