
   
 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADÓN 

15.02.2022 a las 20:00h en 2ª convocatoria en el salón de concejos (local piscinas) 

 
OBJETO DE LA SESIÓN QUE SE CITA 
 

- TOMA DE POSESIÓN DE LARA BARRÓN COMO 2ª VOCAL DE ESTA JUNTA 
ADMINISTRATIVA  

- APROBACIÓN DE CUENTAS 2021. 
- APROBACIÓN PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO.  
- HABILITACION DEL PRESIDENTE PARA RENEGOCIAR EL CONTRATO DEL COTO 

DE CAZA  
- INFORMACIÓN ACERCA DEL IMPAGO REALIZADO DEL AYTO. A ESTA JUNTA 

ADMINISTRATIVA Y HABILITACIÓN DEL PRESIDENTA PARA CUANTAS 
GESTIONES DERIVEN DEL MISMO.  

- RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

RELACIÓN DE ASISTENTES:  

MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA: Fernando Uriarte, Sandra Salazar y Lara Barrón 

“SECRETARIA”: Elvira Ocio 

Carlos Álvarez, Esther Salazar, Leandro Bastida, Justo Berganzo, Teodoro Perez, Jorge 

Fernandez, M.ª Jesus Reinosa. 

 

1.  TOMA DE POSESIÓN DE LARA BARRÓN COMO 2ª VOCAL DE ESTA JUNTA 
ADMINISTRATIVA. 
 
 
 
2. APROBACIÓN DE CUENTAS 2021 
 

Elvira Ocio en calidad de asesora y contable de la Junta Administrativa realiza la 
exposición de cuentas del ejercicio 2021. 
 
20:02h Entra en la sesión Iraia San Ildefonso 
20:05h Entra en la sesión Alicio Abecia 
 
 
 



   
 

 
 
Se informa de que dichas cuentas estarán expuestas durante 15 días en el tablón de 
anuncios de la Junta Administrativa para su posterior envío a la DFA. 
 
3. APROBACIÓN PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO.  
 
Se informa de la propuesta de funcionamiento. Siendo esta:  

- Un mínimo de 4 asambleas extraordinarias anuales con ruegos y preguntas, pero 
en las fechas en las que haya asuntos para aprobar.  

- Se convocarán los miércoles a las 20:00h en 2º convocatoria. 
- Reuniones con los vecinos, a petición de los interesados. 
- Asesoramiento y cuentas a cargo de Elvira Ocio. 
- Lara Barrón con representante de la junta en el consorcio de aguas. 
- Fiel de Fechos, Sandra Salazar y Elvira Ocio como suplente. 
- El resto se mantiene sin modificaciones. 

 
 
 



   
 

4. HABILITACION DEL PRESIDENTE PARA RENEGOCIAR EL CONTRATO DEL COTO DE 
CAZA  

Se informa de la situación actual en relación al contrato del coto de caza. 
Subida del IPC del año 2021 del 6,4% lo que supondría casi 600€/ anuales. Se 

prevén problemas para conseguir el pago del mismo por lo que se propone acotar el IPC 
entre un máximo del 0% al 4%, quedando pendiente de lo que se cierre con el presidente 
del coto. 
 

Leandro Bastida pregunta cuanto tiempo les falta para finalizar el contrato. Se le 
informa que 5 años, ya que el contrato tiene vigencia por 10 años y está firmado en 
2017. 
 

Se procede a la votación para habilitar al presidente para renegociar el contrato.  
Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
 
5. INFORMACIÓN ACERCA DEL IMPAGO REALIZADO DEL AYTO. A ESTA JUNTA 
ADMINISTRATIVA Y HABILITACIÓN DEL PRESIDENTE PARA CUANTAS GESTIONES 
DERIVEN DEL MISMO.  
 

Se realiza exposición de la situación económica actual en relación al impago por 
parte del Ayto de Labastida del Bolsín de ayuda a inversiones (24.922,18 €). Dicha 
cantidad debería de haber estado ingresada a fecha de 31 de diciembre 2021 tal y como 
se estipula en el convenio.  

Se muestran comunicaciones enviadas por parte de la alcaldesa del Ayto (vía 
email), así como la consulta realizada al bufete “Ekain Abogados” para la correcta 
interpretación de dicho convenio en lo que al bolsín respecta y su respuesta. 

Se informa de que en caso necesario y si no se realiza el pago de lo adeudado en 
un breve plazo de tiempo se enviará al Ayto el requerimiento de pago por parte del 
bufete  “Ekain Abogados”.  

 
Iraia San Ildefonso toma la palabra como concejal delegada de Salinillas de 

Buradón en el Ayto de Labastida, manifiesta que dicho impago ha quedado reflejado en 
el Ayto y que se realizará el pago. Pone en conocimiento de la asamblea que ella ha sido 
informada de las comunicaciones enviadas por parte de la alcaldesa del Ayto de 
Labastida hace pocos días y que previamente no tenía conocimiento de que dicho email 
se hubiera enviado.  

Reclama a su vez comunicación previa por parte de la Junta Administrativa a su 
persona como concejal representante de Salinillas de Buradón en el Ayto de Labastida 
para el conocimiento de en qué va a ser invertido el Bolsín. 
 

El presidente responde a dicha petición en que la gran mayoría de las ocasiones 
no se sabe con antelación que facturas se van a meter para la justificación del Bolsín, ya 
que muchas veces son facturas por pequeñas inversiones que se han hecho durante el 
año. 



   
 

Iraia San Ildefonso reclama “tengo que saberlo”.  
Por parte del presidente se le responde que el conocimiento por parte del 

Ayuntamiento nunca puede ser antes de que esta Junta sepa las facturas que se van 
poner en conocimiento del mismo como justificante del bolsín, esto es, en el momento 
de su petición vía mail al mismo, pero que se intentará por un lado poner en 
conocimiento de la concejala-delegada cuales serán las facturas justificativas y por otro 
lado se hará la solicitud oficial de dicho bolsín con estas mismas facturas. 

 
Se procede a la votación tras la exposición de los datos para la habilitación del 

presidente para cuantas gestiones deriven del mismo.  
 

• EN CONTRA:  5  
Teodoro Perez, Justo Berganzo, Jorge Fernández, Alicio Abecia, Iraia San Ildefonso  

• A FAVOR:  7 
Carlos Álvarez, Esther Salazar, Leandro Bastida, M.ª Jesús Reinosa, Fernando Uriarte, 

Sandra Salazar, Lara Barrón. 

• ABSTENCIONES: 0  

 

- RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

* Esther Salazar solicita la colocación de algún tipo de señalización para prohibir 
el aparcamiento en el lateral derecho de la calle arco abajo ya que es una dinámica 
habitual estacionar allí coches que reducen el ancho de la calzada con el peligro que ello 
conlleva. 
 

* Justo Berganzo pone en conocimiento de la asamblea la existencia de un 
agujero provocado por la retirada de algún poste eléctrico o de señalización en el 
término denominado “campo de la provincia”. Comenta que él se cayó al meter la pierna 
dentro hace unos días y que está peligroso.  
  

 

A las 20:40h se finaliza la sesión.  

 

 

 

 


