BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE POR EL CONSEJO DE BARRIOS.-

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), siendo las veinte horas y
cinco minutos del día tres de diciembre del año dos mil diecinueve, se reunieron en primera
convocatoria, con la finalidad de celebrar sesión plenaria del Consejo de Barrios, las personas
relacionadas a continuación:
Presidenta: Dª Isabel Gómez García (Alcaldesa)
Asistentes:
D. José Manuel Fernández Rivera (Concejal de Barrios)
Dª. Trinidad Jaén López (Concejala de Hacienda)
D. Manuel Ángel Chacón González (Concejal de Urbanismo)
Dª Isabel Mª Bazán Fernández (Concejala de Política Social)
D. José Antonio Orellana Santos (PSOE)
D. Sergio Carrera Mateos (P.P.)
Dª. Isabel Mª Carrasco Romero (Ciudadanos)
D. Manuel Rubiales Lechaga (A.V. El Sacrificio)
D. Antonio Prieto (A.V. Antonio Vega-El Rincón)
D. Antonio Ponce (A.V. Coto Mulera)
D. Francisco Solano (A.V. El Jardín-Bda 18 julio)
Dª Josefa Clavijo Pérez (A.V. El Caldereto-Calvario)
Dª María del Carmen López (A.V. Pza de la Verdura-Casco Antiguo)
D. José Arroyo (A.V. Mirasierra)
Dª Raquel Romero Montero (A.V. Misión Rescate)
Secretario: Joaquín Coveñas Peña
Punto Primero.- Aprobación de acta de sesión anterior.
Por la Alcaldesa se preguntó si existía alguna observación que hacer al acta de la
sesión del Consejo de fecha 12 de diciembre de 2018. No formulándose observaciones se dio
por aprobada la citada acta.

Punto Segundo.representantes.

Renovación
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Consejo

de

Barrios,

designación

de

Tomó la palabra la Sra. Alcaldesa para señalar que era preciso proceder a la
renovación de los representantes de los diversos colectivos en el Consejo de Barrios,
explicando el mecanismo para ello. Tras un breve debate, en los términos que figuran en el
archivo de audio correspondiente, se acordó por asentimiento unánime de los asistentes que
se convocaría, para próximos Consejos, a los presentes en esta reunión, como representantes
de sus respectivas Asociaciones, así como a los Presidentes de las que no estaban
representadas en el día de hoy y hasta la fecha en que procedieran a nombrar formalmente un
representante en este Consejo.
Punto Tercero.- Actualización de demandas vecinales en barrios.
La Sra. Alcaldesa presentó al nuevo Concejal de Barrios, el Sr. Fernández Rivera quien
tomó la palabra para explicar las principales demandas de actuación en barrios presentadas en
los últimos meses y su estado de ejecución. Dicha información se contenía en un documento
previamente repartido a los asistentes.

Punto Cuarto.- Tasas 2020.
La Sra. Alcaldesa explicó en este punto del Orden del Día que les hubiese gustado que
esta información sobre la modificación de las Ordenanzas fiscales hubiese venido antes al
Consejo de Barrios que al Pleno pero por cuestiones de plazos y calendario no había sido
posible. Tomó la palabra a continuación la Sra. Jaén López, Concejala de Hacienda para
informar de las modificaciones operadas en las Ordenanzas de instalaciones deportivas,
registro canino, vehículos de tracción mecánica y otras. En relación a la Ordenanza de
suministro y depuración de aguas señaló que las tarifas subían un 1.8 %, aumento aprobado
por unanimidad del Consejo de Administración de la empresa mixta.
Punto Quinto.- Presupuestos 2020
Tras señalar la Sra. Alcaldesa que se pretenden aprobar los Presupuestos en el
presente mes de diciembre, la Sra. Concejala de Hacienda explicó las líneas generales de
dichos presupuestos en los términos que figuran en el archivo de audio correspondiente
deteniéndose especialmente en partidas como la de eventos musicales o las pertenecientes al
Capítulo VI de gastos. También la Sra. Alcaldesa tras analizar algunas partidas se centró en
analizar los gastos de inversión previstos para el año 2020. Se formularon algunas preguntas
en este punto del Orden del Día por el Sr. Ponce y la Sra. Clavijo.
Punto Sexto.- Actuaciones en barrios 2020, avance de actuaciones.
Por la Presidenta del Consejo se hizo referencia en este punto a las principales obras
de saneamiento previstas (Calles Magdalena, Higueral, Torre y otras) y se desglosaron las
actuaciones incluidas en el programa Invierte. Especial atención se prestó a la obra de
construcción de nuevo vial en la Plaza Juan Carlos I, mostrándose a los asistentes un plano de
la citada obra, siendo explicado su contenido por el Sr. Chacón González. Finalmente se refirió
la Sra. Alcaldesa al proyecto contra desprendimiento de rocas que en breve se licitará y a la
instalación y funcionamiento de una oficina de información sobre el PGOU en el antiguo
Mercado de abastos.
Punto Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
En este punto del Orden del Día algunos asistentes como los Sres. Ponce y Rubiales y
la Sra. Romero formularon algunas preguntas sobre temas concretos en los términos que
figuran en el archivo de audio correspondiente. La Sra. Alcaldesa informó sobre la apertura de
procedimiento de adjudicación directa de viviendas y garajes que habían quedado desiertos en
la correspondiente licitación. Finalmente se acordó por asentimiento de los presentes que la
Crujía de gamones se celebrara el próximo año el día 2 de mayo y que el Sr. Ponce sería el
representante de las asociaciones vecinales en el Consejo Económico y Social sin perjuicio de
que el mismo tuviera carácter rotatorio para próximos años.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintiuna horas y quince minutos del
día al comienzo indicado, se levantó la sesión. De todo lo anterior, yo, como Secretario, doy fe.

