
   
 

 

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO ABIERTO DE LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE SALINILLAS DE BURADON 

29.06.2022 a las 20:00h en 2ª convocatoria en el salón de concejos (local piscinas) 

 

OBJETO DE LA SESIÓN QUE SE CITA: 

- APROBACIÓN PROYECTO REVISADO y PLAN DE FINANCIACIÓN PLAN FORAL 2020 

- SOLICITUD OBRAS MENORES 2023 

- SOLICITUD VEREDAS 2023 

- APROBACIÓN FACTURAS OBRA MENOR 2022 

- ASUNTOS VARIOS (Plan Foral 2022) 

- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
RELACIÓN DE ASISTENTES:  

MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA: Fernando Uriarte y Sandra Salazar  

ASISTENTES:  Justo Berganzo, Guillermo Perez, Jose Ramon Alvarez, Maria Ortiz, Miguel 

Ibarrola, Ester Ocariz, Blanca Areta, Juan Carlos Ruiz de Gauna, Araceli Lasarte, Cristina 

Alvarez, Ana Berganzo, Ricardo Salazar. 

 

1.- APROBACIÓN PROYECTO REVISADO y PLAN DE FINANCIACIÓN PLAN FORAL 2020 

Se informa de que la adjudicación de la obra quedó desierta y se han revisado los 

precios, los cuales se exponen. 



   
 

 

 

20:04h Entran a la sesión: Angel M.ª Abecia, M.ª Jesus Reinosa, Javier Hernando, 

Antonia Rosado y Tarek Zaid  

Dado que la técnica de la D.F.A. dedicada a los temas de financiación de estas 

obras está de vacaciones y siguiendo el consejo de una compañera, se propone aprobar 

2 opciones de financiación para luego registrar lo que nos aconseje la misma dada 

nuestra particularidad. 

 La primera es justificar que el exceso entre proyectos, o sea, 39.559,81€ se va a 

afrontar con recursos propios, y la segunda es justificar como préstamo la manera de 

afrontar este exceso. 

Se procede a la votación para aprobar el proyecto y ambas formas de financiación. 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes  

 
 



   
 

 

2.- SOLICITUD OBRAS MENORES 2023 
 
Se informa de las opciones barajadas en junta previa para la solicitud en obras menores 
2023. 
La propuesta es arreglar 3 caminos de NO parcelaria (Camino la laguna, Camino 
Balahonda y Camino Rebolligue) 
 
*Joserra comenta que arreglar las cavas del camino de la laguna es imprescindible.  
 
20:12h Entra Mireia Salinas 
 
* Tarek pregunta qué tipo de camino es el que lleva a su casa. Se le informa que es 
parcelaria.  
*Ester Ocariz realiza la misma pregunta en relación a su casa. Se queja de que está en 
muy mal estado, lleno de socavones. 
 
Se presenta el presupuesto. 

 



   
 

 

Se procede a la votación  

Se aprueba por unanimidad de los asistentes  

3.- SOLICITUD VEREDAS 2023 

Se plantea solicitar el cambio de caucho de los columpios situados en la plaza ocio. 

 

Se exponen otras opciones barajadas y el porqué de haberlas desestimado para esta 

convocatoria (Bolera, edificio junta, jardineras acero corten)   

Se procede a la votación  

Se aprueba por unanimidad de los asistentes  

 

 

 

 



   
 

 

4.- APROBACIÓN FACTURAS OBRA MENOR 2022 

Se presentan las facturas  

 

 



   
 

 

 

Se procede a la votación  

Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 

 



   
 

 

5.- ASUNTOS VARIOS (Plan Foral 2022) 

Se expone el proyecto de Plan Foral 2022. Coste, subvención, extensión de la obra y 

fecha estimada de realización (marzo 2024). 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

*Joserra pregunta si va a ser con todos los servicios, incluyendo iluminación, y si se va a 

poder transitar con coches por la calle La Cerca. Se contesta de manera afirmativa a 

ambas cuestiones. 

   *Ana Berganzo propone que mientras tanto no se permita aparcar a la derecha de la 

calle para evitar peligros, ya que la calzada queda estrecha. Se propone pintar una línea 

amarilla en la parte derecha de la calzada para prohibir el estacionamiento en esa zona.  

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

*Joserra pregunta por los plazos de las obras menores. Se informa de que la resolución 
saldrá aproximadamente en mayo 2023. 
 
*Justo comenta la situación de la fuente del arco arriba y a ver si se va a conseguir que 
no se descebe y solicita que se ponga algo para que no puedan aparcar los coches en la 
zona donde se ceba la fuente. Se informa que se va a cambiar el tubo hasta la nueva 
ubicación de los contenedores.  
 
*M.ª Jesús pregunta cuando se va a colocar la fuente de la Plaza de Oriente. Se le 
informa que se convocará una vereda el 10 de septiembre para ello. 
 
*María comenta que las barricas de la Plaza de Oriente están mal colocadas, que 
estéticamente no quedan bien, sugiere estudiar un poco mejor su colocación de cara a 
la ubicación de las nuevas jardineras.  
 
 
20:43h Finaliza la sesión. 
 

 
 


