
Extracto del acta de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ubrique de 
27 de mayo sobre Ruegos y Preguntas 

 

“(…) El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Chacón González

Continúa el Sr. Chacón González en qué situación se encuentra Biorreciclaje, tiene 
conocimiento que se ha prorrogado dos veces. El Sr. Alcalde responde que está en 
prórroga. 

, del Grupo Municipal 
Socialista, que le pregunta una cuestión por ocho veces planteada sobre la arqueta de 
telefónica de la Avda. Parlamentarios con la Avda. de Cortes, lo denunció hace un año y 
en noviembre le informó que se le había informado a Telefónica para proceder a su 
arreglo, y si no lo arreglaría el Ayuntamiento pasándole el coste a la compañía, que 
tenían que cumplir unos plazos y quiere saber los plazos cómo están. El Sr. Alcalde le 
contesta que tomará nota. 

Sigue preguntando el Sr. Chacón ahora por la situación del Campamento Juvenil y 
edificio del Trasvase. El Sr. Alcalde dice que sobre el Campamento hay una actuación 
pendiente en el Plan Estatal y sobre el Trasvase desde la Secretaría General se está 
elaborando los trámites para plantear un pliego para su adjudicación. 

El Sr. Chacón continúa preguntando en cuanto a los resaltos, ya comentado en 
anteriores sesiones que preguntaba si había denuncias sobre usuarios por daños en los 
vehículos y le comentó el Sr. Alcalde que no se había procedido al pago de ningún daño 
en vehículos por este motivo; quiere saber si hay expedientes abiertos con este motivo y 
que hayan generados gastos. El Sr. Alcalde le informa que tiene conocimiento de una 
denuncia de un ubriqueño que tiene un vehículo muy bajo y no circula bien por los 
badenes. 

Continúa el Sr. Chacón, preguntando si está el servicio de la TDT instalado 
completamente, porque sabe que ya se puede disfrutar del servicio pero no sabe si es de 
prueba. El Sr. Alcalde le contesta que cuenta sólo con la información de que está 
instalado y tiene conocimiento por usuarios que no se ven todos los canales 
correctamente y ya se les ha notificado a la empresa encargada de la instalación y a los 
canales que son los más interesados. 

El Sr. Chacón le solicita como ruego o pregunta por décima vez, veinte meses, el 
expediente (…)” de la instalación de la antena de telefonía móvil en la Calle Nevada. 
“(…) continúa el Sr. Chacón, que el día 30 de diciembre se acordó según una moción 
que se haría un estudio para regularizar la forma en que se iban a instalar las antenas de 
telecomunicaciones, por lo que quiere saber si se han instalado con posterioridad alguna 
antena en esta municipio, concretamente pregunta si está regularizada la que está el 
casco urbano, en la torre de Telefónica. El Sr. Alcalde le informa que hay un expediente 
sobre ese tema pero desconoce en la fase en la que se encuentra, tiene conocimiento de 
requerimientos, pero en este caso el Sr. Bautista interviene para aclarar que el 



expediente para retirarlo, en teoría se puede legalizar según las normas que hay 
vigentes, pero les van a poner todas las dificultades posibles para su inmediata retirada y 
con su correspondiente sanción. Dice el Sr. Alcalde que con posterioridad al debate 
anterior que hubo por el revuelo de la otra instalación de antena hubo posicionamiento 
con informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la no existencia de 
riesgo en este tipo de instalaciones. Continúa el Sr. Chacón González aclarando que hay 
expertos que se posicionan a favor o en contra de dichas instalaciones, el hecho es que 
no se adaptan que trataron en el Pleno.  

Por último, continúa el Sr. Chacón rogando que se convoque la Mesa Sectorial de la 
Salud que se ha reiterado en varias ocasiones. 

Toma la palabra la Sra. Medinilla Carrasco

Continúa preguntando la Sra. Medinilla por la liquidación de CUBRI, si se ha 
producido,  y si no es así cuándo. El Sr. Alcalde le contesta negativamente. 

, concejala del Grupo Municipal Socialista, 
quién comenta que antes de la culminación de las obras del San Juan le preguntó en 
varias ocasiones la forma en que se gestionaría el San Juan y si es posible una respuesta. 
El Sr. Alcalde responde que de momento se está haciendo a través del convenio 
existente con la Oficina de Turismo. 

Continúa la Sra. Medinilla comentando que el bar del Polideportivo aún sigue cerrado 
que si hay algún problema. El Sr. Alcalde le responde que continuará cerrado por algún 
tiempo debido a las ejecuciones de obra que se van a realizar en la zona. 

Continúa la Sra. Medinilla preguntando por las obras del botellódromo que en la última 
sesión ordinaria le dijo que estaba a falta de la iluminación, y pregunta por su 
finalización. El Sr. Alcalde cree que sí están finalizadas pero sabe que hubo problemas 
debido a un robo del material eléctrico que se había instalado y se han visto obligados a 
instalar una caja de refuerzo pero no sabe el estado de cómo se encuentra. 

Continúa la Sra. Medinilla Carrasco preguntando si hay alguna novedad en la gestión 
del servicio de la Ley de Dependencia. El Sr. Alcalde le informa que la Diputación tiene 
la intención de privatizarlo” 

 

 

 


