
 1 

 
JUNTA ORDINARIA DEL PATRONATO MUNICIPAL. DE CULTURA Y FIESTAS 

DÍA 13 DE ENERO DE 2020. 
 
 
PRESIDENTA: 
 
Ana Góngora Urzáiz 
 
VOCALES: 
 
Ana Monreal  
Berta Arizkun 
Gorka Reta 
Lourdes Garrido 
Mª de Lourdes Lozada 
Iñigo Uharte 
Rosa Villafranca 
Jose Javier Lecuona 
Koro Garate 
Amaia Ruiz 
Txuma Gallego 
Arkaitz Arizkuren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Casa de Cultura de Burlada, siendo 
las diecisiete horas y treinta minutos del 
día 13 de enero de 2020, presidida por 
la Presidenta Dña. Ana Góngora Urzáiz, 
se reúnen en sesión ordinaria la Junta 
Rectora del Patronato de Cultura y 
Fiestas del Ayuntamiento de Burlada, 
con la asistencia de los vocales que se 
relacionan al margen. Actúa como 
Secretaria D. Iñaki Gordejuela Hierro.

Asistentes con voz y sin voto: 
 
Ima Sarasa (Peña Euskal Herria) 
Julian Gorosquieta (Burlata Herriko Gaiteroak) 
Javier Rodriguez (Burlada Blues Bar) 
Mª Luisa Orduña (Asoc. Mujeres de Burlada) 
Sergio Uría (Asociación Hilarión Eslava) 
Alberto Izuriaga (AROA) 
Joana Eguillor (EH Bildu) 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Queda aprobada el acta de la junta ordinaria de diciembre por asentimiento.  
 
2.- Aprobación del pliego de asistencia técnica. 
Se envió a todos los miembros del patronato el borrador del pliego de asistencia técnica. 
La sra. Eguillor dice que la ley foral 2/2018 del 13 de abril de contratos públicos obliga a 
hacer lotes. Si no, hay que justificar con un informe por qué no se hacen; y leyendo el 
informe que se presenta no entiende por qué no se puede. 
Debaten sobre si hay inconveniente o no en hacer la contratación por lotes y dejan la 
aprobación para la junta siguiente.  
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El sentir mayoritario de los miembros de la junta es el de hacer un pliego con lotes, así 
se cumple con la nueva ley de contratos y también se facilita la posibilidad de que 
puedan concursar empresas más pequeñas.  
 
 
3.- Anteproyecto de presupuesto 2020. 
Todavía no se ha traído a aprobar porque todavía están terminando de perfilar el 
presupuesto del ayuntamiento pero se presenta  un anteproyecto para su valoración y 
para hacer aportaciones y sugerencias. 
 
4.- Programación de febrero y marzo. 
El sr. Gordejuela presenta el programa de febrero y marzo. 
Respecto al espectáculo de Pirritx eta Porrotx que no lo ha mencionado, preguntan si se 
va a traer. La presidenta dice que no va a firmar el contrato. A pesar de no firmar el 
contrato, se propone que se decida en Junta. La propuesta es que vengan a 2 sesiones 
con un importe total de 5.750 € más IVA. Someten a votación esta propuesta de traer 
Pirritx eta Porrotx el 19 de febrero: 
Votos a favor: EH Bildu, Burlatako txistulariak, peñas, Cambiando Burlada, Asoc. 
Desenfoque, Asoc. Esmaltistas, Banda de Música, Geroa Bai, Podemos, PSN, Coral San 
Juan. Total 11 votos. 
Votos en contra: Presidencia y Vicepresidencia. Total 2 votos. 
Abstenciones: 0 votos. 
 
5.- Prórroga del presupuesto de 2019 
La presidenta informa que el 31 de diciembre si no hay nuevo presupuesto hay que 
prorrogar y ya se ha hecho según indicaciones de la interventora. 
 
6.- Subvenciones ordinarias. 
Se constituyó la mesa de valoración, se hizo la valoración y se decidió el siguiente 
reparto: 

Asociación fotográfica Desenfoque 932.77€ 
Peña Euskalherria 3.989,00€ 
Axular 3.384,47€ 
Peña karrikagoiti 4.022,25€ 
Burlada Blues Bar 1.297,98€ 
Antiguos de Burlada 612,56€ 
Asociación Hilarión Eslava 18,23€ 

total 14.257,26€.  
 
 
El sr. Gordejuela plantea modificar un poco la convocatoria con el fin de primar algo el 
que una asociación ponga recursos propios para hacer una actividad concreta además 
de la subvención. Se hará una propuesta más adelante. 
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7.- Ruegos y preguntas. 
La presidenta agradece a la Asociación Desenfoque por todas las fotografías que han 
hecho en la Cabalgata, Olentzero, San Silvestre y siempre en general. 
Por otra parte la presidenta lee una carta de agradecimiento de la Asociación A-Mano 
por el mercado navideño realizado el fin de semana del 21 y 22 de diciembre en la casa 
de cultura. . 
El representante de la banda comenta que desde el año pasado pertenecen a la 
Federación de bandas de música de Navarra donde están metidas 51 bandas, y están 
trabajando algunas cosas. Dentro de un tiempo traerán alguna propuesta para 
conciertos (tipo a la que hicieron de Rocío Durcal), que mancomunándolos, les sale 
mucho más económicos. 
 
 
 
 
 
 
Sin más temas que tratar la sesión se levanta a las 21:00 horas. 
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