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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 4 DE ENERO DE 2.016 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
D. Antonio Alejandrez Carrasco. 
D. Manuel Carrasco Méndez 
D .Antonio García Rincón. 
D. Josefa Pérez Gamero. 

 
Sra. Secretaria Acctal.  
D. Maria A. Valero Rodríguez.. 

 
 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 13,30 horas  del día 
4 de enero de 2.016, se reúnen los Sres. que al margen se expresan, todos ellos componentes 
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar SESIÓN ORDINARIA, 

previa convocatoria al efecto y en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, doña Luisa Osorio Vicho.-   

 
 
 ASUNTO I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

 
 Declarada abierta la sesión por la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el RD 

2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta si algún miembro de 
la Junta de Gobierno Local tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior 
entregada con la convocatoria: 
 

- Acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 23 de 
diciembre de 2.015. 

 
 Al no haber observación alguna, se somete a votación la referida acta.  
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobada el acta de la sesión referida 
anteriormente por unanimidad de los miembros asistentes. 

  
 
 

 ASUNTO II.-  CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 
  No se da cuenta de ninguna en particular. 
 

 
 

  ASUNTO III.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA 
  
 No se da cuenta de ninguna en particular. 
 

 
 
  ASUNTO IV.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES  

  
 Se da cuenta de las siguientes: 
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A) GUARDERÍA RURAL-  

 

 Visto el informe emitido por la Guardería Rural de la finca comunal Campo de 

Oliva, de fecha 23 de diciembre de 2.015 (nº registro de entrada 4501, de 

23/12/2015), en el que se pone de manifiesto que Don Antonio Hernández Visiga, 

introdujo el día 22 de diciembre de 2.015, sin la correspondiente autorización 150 

cabras en el paraje “Majada Verde”, (Polígono 7, parcela 107 del TM de Oliva de la 

Frontera), al no encontrarse dicho ganado registrado. 

 

 Vistas las condiciones del Registro del año agrícola 2015/2016, concretamente 

la condición 4 y 26. 

 

 En  base a ello, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta 

de Gobierno Local en el siguiente sentido: 

  

 PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a Don Antonio Hernández Visiga por 

incumplir las condiciones del Registro del año agrícola 

 

 SEGUNDO.- Proponer imponer una multa de 30,05 €, a Don Antonio Hernández 

Visiga, con D.N.I. nº 80.039.889-G, propietario de 150 cabras, por carecer de 

autorización municipal para el aprovechamiento ganadero en la finca Campo Oliva 

 

 SEGUNDO.- Concederle un plazo de 15 días a contar desde la recepción de la 

notificación de este acuerdo, para que don Antonio Hernández Visiga, presente 

cuantas alegaciones considere oportunas. 

 

 En Oliva de la Frontera, a 4 de enero de 2.016. 

 

 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por UNANIMIDAD de sus 

miembros. 

 

  

B) REGISTRO DE GANADO. 

 

 Vista la instancia presentada por diversos ganaderos de la finca comunal 

Campo de Oliva de fecha 27 de noviembre de 2.015 (Reg. Entr. nº 2015/4224, de 

04/12/2015), por la que exponen que un vecino de la localidad tiene registradas 

cabezas de ganado equino a su nombre, los cuales se encuentran en los comederos de 

las ovejas y vacas de los ganaderos que suscriben la solicitud, impidiendo realizar su 

trabajo de alimentación adecuado. La Junta de Gobierno Local, acuerda por 

UNANIMIDAD requerir al vecino registrante del ganado equino referido, a fin de que 

vigile los animales que se encuentran en la finca comunal, para que no se produzcan 

los hechos manifestados. Se adjunta informe de la Guardería Rural. 

  

 

B) CESÁREO GARCÍA PARDO. 

 

 Vista la instancia presentada por Don Cesáreo García Pardo, de fecha 14 de 

diciembre de 2.015 (Reg. Entr. nº 2015/4315, de 14/12/2015), por la que expone que 

posee un derecho de siembra en el polígono 8, parcela 1018, de la finca comunal 

Campo de Oliva, y solicita se retiren las encinas secas que se encuentran allí.  

 Visto el informe emitido por la Guardería Rural de la finca comunal Campo de 

Oliva al respecto que literalmente dice: 

 - Que la parcela 18 del polígono 8, se encuentra en el giro de siembra de la 

presente campaña. Que prácticamente la totalidad de la parcela se encuentra incluida 
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en una repoblación de encinas, vallada en su perímetro con mallazo de 1,50 m y 

realizada dicha repoblación por la Junta de Extremadura hace varios años. 

 Que el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera en el año en que se realizó la 

repoblación cedió al propietario otro derecho de siembra, para que pudiera hacer uso 

del mismo. 

 De todas formas lo solicitado, en la presente campaña es imposible de realizar, 

ya que la autorización de la que dispone el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, para 

la eliminación de pies secos de encinas no contempla los polígonos incluidos en el giro 

de siembra”. 

 

 En base al informe emitido, la Junta de Gobierno Local, acuerda por 

UNANIMIDAD comunicar al interesado que en estos momentos no es posible acceder a 

lo solicitado. 

 

 

D).- ASOCIACIÓN JUVENIL SENTIMIENTO ROJIBLANCO. 

 

 Se da cuenta del Presupuesto presentado por don José Antonio Hernández 

Lucas, de fecha 14 de diciembre de 2.015 (REg. Entr. nº 2015/4350), como Presidente 

de la Asociación Juvenil Sentimiento Rojiblanco, en el que detalla los Ingresos y los 

Gastos referente a la Liga de Invierno de Futbol Sala 2016. 

 

 La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, comunicar a la 

Asociación Juvenil que una vez finalizada la liga a la que hace referencia deberá 

presentar en este Ayuntamiento, justificación documental de los ingresos y de los 

gastos reales, a fin de ser comprobados.  

 
        
 

ASUNTO V.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No se trata ninguno en particular. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por  la Sra. Alcaldesa se dio por finalizada la 
sesión, siendo las 14,15 horas  del día señalado al inicio, extendiéndose seguidamente la 

presente acta, pendiente de aprobación por la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual, 
como Secretaria Accidental de la Corporación,  DOY FE. 
 
  

   VºBº  
LA ALCALDESA,                                            LA SECRETARIA ACCTAL,  
 

 
 

Fdo.: Luisa Osorio Vicho    Fdo.: María A. Valero Rodríguez. 


