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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 18 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. 

 
Sr. Secretario.  
D. Manuel María Caro Franganillo. 

 
Sr. Interventor. 
D. Jacinto Morano Jiménez. 

 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 13,30 horas  del día 

18 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 11 de enero de 
2.016. 

 
 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.- DESIGNACIÓN REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
 Considerando lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales (publicada en el B.O.E. nº 269 de fecha de 10 de noviembre de 1995) y 
legislación concordante. 
 
 Considerando que es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en 

todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, de 
conformidad con lo dispuesto en el art.38 de la Ley 31/1995 aludida anteriormente. 
  
 Considerando que el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera cuenta con más de 50 
trabajadores. 
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 En base a ello, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 

Gobierno Local en el siguiente sentido: 
 
 PRIMERO.-Designar como representantes del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera en el 
Comité de Seguridad y Salud a: 

 
 -Doña Luisa Osorio Vicho. 
 -Don Manuel Carrasco Méndez. 
 
 SEGUNDO.- Constituir el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Oliva de la 
Frontera, de conformidad con lo establecido en el art. 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 TERCERO.- Notificar este acuerdo a los representantes sindicales de los empleados 
públicos de este Ayuntamiento, a fin de que designen 2 miembros para formar parte del Comité 
de Seguridad y Salud. 
 

 En Oliva de la Frontera, a 18 de Enero de 2.016. 

 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
 

ASUNTO III.-  LICENCIA  DE OBRAS.- DON JOSE CARLOS FERNÁNDEZ  DURAO. 
 

I.- Vista la solicitud de licencia de obra presentada por Don José Carlos Fernández 
Durao,  (Reg. Entr. Nº 2015/4421, de 17/12/2015), Expediente 02/16, para proyecto de 
rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar, situada en C/ Zurbaran, nº 40, de este  
término municipal, adjuntando el preceptivo proyecto técnico. 

 
II.- Visto el informe emitido por el Técnico Municipal, de fecha 18 de enero de 2.016, 

que se transcribe literalmente: 

“ 

 
1. Que la edificación se encuentra en la Zona I - Residencial Casco Antiguo, y se describen las obras 

en la solicitud de licencia como “PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR”. 

2. Que se adjunta Proyecto redactado por el arquitecto D. JUAN ANTONIO ESPEJO GONZALEZ.  

3. Que conforme a la solicitud de licencia de obras, el importe de ejecución material de las obras 

asciende a la cantidad de 69.535,90 €, cantidad esta por la que se tarifará la correspondiente 

licencia municipal de obras. 

4. La citada edificación se ejecutará en Zona I, indicando las condiciones estéticas y composición de 

las edificaciones según los Artículos 94, 95, 96 y 97 de las N.N.S.S de esta localidad.  

Artículo 94.- Estética y composición de las edificaciones. 

Todas las obras, de nueva planta, como de reforma, deberán acomodarse al ambiente estético del 

entorno, para lo cual deberán emplearse materiales y técnicas constructivas y proporciones de 

huecos con el carácter de las edificaciones tradicionales. 

 Es obligatorio que toda la construcción actual y futura, guarde en su carácter general, el 

estilo, los elementos y detalles de la arquitectura tradicional propia de los núcleos urbanos del 

municipio, como salvaguarda de la cultura popular. 

Articulo 95.- Materiales de Cubierta. 

Las edificaciones se podrán cubrir con cubierta inclinada …. 

Los faldones inclinados de la cubierta nuca superarán los 30º de pendiente. 

Articulo 96.- Materiales de Fachada. 

Los materiales de terminación de fachada simularán las formas tradicionales de la edificación. 

Queda prohibido el uso de azulejos, baldosas de terrazo y plaquetas cerámicas en zócalos y 

fachadas. 

En Zona I, Residencial Casco Antiguo, no se autoriza el uso del ladrillo visto en fachadas…. 
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Articulo 97.- Huecos, carpintería exterior y cerrajería. 

1. Huecos:  

 En general la proporción de huecos por línea de los mismos entre forjados será: 

- Planta baja: Anchura total de huecos/anchura de fachada menor o igual a 1/1,5. 

- Planta alta: Anchura total de huecos/anchura de fachada menor o igual a 1/2. 

Los huecos de fachada se diseñarán con su magnitud mayor vertical, y presentarán una 

relación de dimensiones altura/ancho mayor o igual a 1,6/1.  

2. Carpintería exterior: 

Zona I.-Residencial Casco Antiguo: 

 En puertas, balcones, ventanas miradores, etc. será exclusivamente de madera, barnizada o 

pintada según los tonos armónicos tradicionales, de hierro pintado con tonos tradicionales o de aluminio 

lacado en color blanco o negro.  

5. Una vez supervisado el proyecto se comprueba la justificación de las ordenanzas particulares de la 

Zona I. Residencial Casco Antiguo, cumpliendo con dicha justificación. 

6. Antes del comienzo de las obras deberá presentar contratos de Direcciones Facultativas. 

7. Se comunicará la finalización de las obras para la inspección y valoración final por parte de este 

técnico.      

 

Una vez  comprobado el cumplimiento de las N.N.S.S. de Oliva de la Frontera, este técnico informa 

FAVORABLEMENTE la solicitud de licencia presentada.” 

 

 

III.- Considerando lo dispuesto en el art. 73 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Oliva de la Frontera. 

 
Vista la competencia otorgada en esta Junta de Gobierno Local, por el Decreto Nº 

167/2015, de fecha 23 de junio de 2.015. 
 

 En base a ello, esta alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 
Gobierno Local,  en el siguiente sentido: 

 
PRIMERO.- Conceder a la DON JOSE CARLOS FERNÁNDES DURAO, licencia de obras 

para la realización de las solicitadas, conforme a las siguientes condiciones generales: 
 

      Condiciones Generales:  

  
 1ª.- Se entiende expedida, a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero; 
sin que pueda invocarse esta concesión para atenuar o excluir la responsabilidad civil o penal en 
que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades. En todo caso deberá 

aportarse de acuerdo con el artº 176.2 de la Ley 15/2001 14 diciembre Declaración 
Responsable de tener derecho bastante para proceder a realizar la construcción/ edificación o 
uso del suelo pretendido 
 
 2ª.- Deberán adoptarse todas las medidas de seguridad publicas establecidas en las 

leyes y ordenanzas en vigor; los andamios y demás elementos auxiliares que se utilicen 

deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad para el personal empleado en las obras y 
para el tránsito peatonal y viario. 
 
 3ª.- La ocupación de vía pública deberá ser autorizada por los servicios técnicos 
municipales, previa solicitud del interesado. 
 
 4ª.- En todo momento, se respetarán las directrices que se indiquen por la Inspección 

Técnica Municipal en cuanto a cualquier norma urbanística a que estén obligados. No podrá 
iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que el Técnico Municipal fije previamente las 
alineaciones y rasantes. 
 
 5ª.- La concesión de esta licencia, no prejuzga en ningún caso, autorización para 
instalar actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
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 6ª.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a los proyectos aprobados; toda 

variación ulterior que se pretenda introducir precisará conformidad previa. 
 
 7ª.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la vigente ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, se practicará una liquidación 

provisional en la forma establecida en su párrafo 1º; terminadas las obras, deberá dar cuenta a 
este Ayuntamiento a efectos de inspección, tras la mencionada inspección se practicará la 
correspondiente liquidación definitiva, sin perjuicio de la exención establecida para las viviendas 
de autopromoción en virtud del correspondiente convenio. 
 

CONDICIONES ESPECIFICAS.- 
 
 Antes del comienzo de las obras deberá presentar contratos de Direcciones Facultativas. 

 Se comunicará la finalización de las obras para la inspección y valoración final por parte de este 

técnico.      

 
 

SEGUNDO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de tres  meses a partir de la 
notificación de la presente resolución. 

 
 El plazo final de duración de la obra será el previsto en el proyecto técnico presentado 

ante la administración, contado a partir de la finalización de los tres meses disponibles para el 

inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el proyecto técnico, aquel será de 
quince meses a partir de la notificación de la presente resolución.  

 
 Las obras o los trabajos no podrán ser suspendidos por un plazo superior a un mes, ni 

acumulándose por tiempo superior al 20% del total previsto para la ejecución. 
 
 El titular de la licencia podrá pedir la ampliación de los plazos fijados en ella o aplicables 

en defecto de previsión de la misma. La ampliación deberá otorgarse si la paralización que 
motive la solicitud se debe a causas no imputables al titular de la licencia. En otro caso, el 
Municipio podrá ampliar el plazo cuando estime suficientemente garantizada la finalización de 
las obras en el nuevo plazo. 

 
 Podrá asimismo solicitarse y el Municipio acordar, con las mismas garantías previstas en 

el apartado anterior para el supuesto de ampliación de plazos, la rehabilitación de una licencia 
caducada, con señalamiento de nuevo plazo para la ejecución de las obras o los trabajos. La 
rehablitación  de licencia caducada dará lugar a devengo de las tasas correspondientes como si 
de primer otorgamiento de licencia se tratara 

 

En Oliva de la Frontera, a 18 de enero de 2.016 
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por UNANIMIDAD de los miembros 

presentes. 
  

 
 
 ASUNTO IV.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

  No se da cuenta de ninguna en particular. 

 
 
 

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

 
 

 
ASUNTO VI-  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 14,30 horas  del día señalado al inicio, extendiéndose seguidamente la 
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presente acta, pendiente de aprobación por la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual, 

como Secretario de la Corporación,  DOY FE. 
 
  

   VºBº  

LA ALCALDESA,                                            EL SECRETARIO,  
 
 
 

Fdo.: Luisa Osorio Vicho    Fdo.: Manuel María Caro Franganillo. 


