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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 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. 
 

 
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 

25 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.-  No asiste la Sra. Concejala Doña Josefa Pérez 
Gamero. 

 

 

 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 18 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- 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 DE PARTICULARES.- 
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 A).-JOSÉ JAVIER PIMIENTA BIZARRO, JOSÉ RECIO MÁRQUEZ, 
ANDRÉS GARCÍA LUCAS, MANUEL LUCAS LAUREANO, EDUARDO 

LEBRATO Y MANUEL DELGADO MATAMOROS. 
 
 Vista la instancia presentada por Don José Javier Pimienta Bizarro de 

fecha de 25 de Enero de 2.016 (nº registro de entrada 408 de fecha 25 de 
enero de 2016), en representación de los arriba mencionados, solicitando que 

se tomen las medidas oportunas para evitar que se produzcan daños en las 
traseras de sus viviendas, en Travesía El Prado, donde a la finalización de la 
urbanización de la calle se colocó un mallazo, para evitar la entrada de 

vándalos, el cual lo han quitado, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de sus miembros, acuerda: 

 
 a).- Que se gire visita por parte del Aparejador Municipal, emitiendo 

informe donde especifique las medidas a adoptar para evitar que se sigan 
produciendo daños. 
 

 b).- Poner en conocimiento de la Policía Local estos hechos para que 
tome las medidas oportunas, respecto a la vigilancia, para que no se sufran 

daños por parte de los solicitantes. 
 
 

 B).- ANTONIO DANIEL SALAZAR JIMENEZ 
 

 Vista la instancia presentada por Don Antonio Daniel Salazar Jimenez de 
fecha 25 de Enero de 2.016 (nº de entrada 384 de fecha de 25 de enero de 
2.016) solicitando autorización municipal para entrar tres potros de edades 

entre 1 año y medio y 2 años por un periodo de un mes por carecer de 
explotación ganadera propia o un alquiler y ser una oportunidad para otener 

algún ingreso, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda acceder a lo solicitado. El plazo del mes empezará a 
computarse desde la recepción de la notificación de este acuerdo. 

 
 

 C) -EMILIO MORENO VELLARINO 
  
 Vista la instancia presentada por Don Emilio Moreno Vellarino de fecha 

de 19 de Enero de 2.016 (nº registro de entrada 190 de fecha 19 de enero de 
2.016), en representación de la Banda Cornetas y Tambores, solicitando 

autorización municipal para la utilización de la Caseta Municipal, un equipo de 
música y sillas para la celebración del Certamen de Bandas el día 21 de 
Febrero de 2.016, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, acuerda acceder a lo solicitado. Referente al equipo de música, no 
puede cederse debido a que este Ayuntamiento no dispone. 

 
 
 D).- SANTIAGO HAUT RIVERA 

 
 Vista la instancia presentada por Don Santiago Haut Rivera de fecha de 

22 de Enero de 2.016 (nº de registro de entrada 336 de fecha 22 de enero de 
2.016), solicitando autorización municipal para: 

 
a) la colocación en el paseo que se encuentra frente al local que regenta 

en la c/Las Huertas,3 de: 
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  -carpas 
  -una barra de aproximadamente 5 metros. 

 
 b) celebración de una actuación musical con degustación de un 
producto. 

 
 c) cortar el tramo de calle que trascurre por la puerta de su local para 

así poder colocar las mesas de la terraza desde las 12,15 horas hasta la 
finalización del evento, todo ello para el día 21 de Febrero de 2.016. 
 

 Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 
acuerda acceder a lo solicitado. Este acuerdo se le comunicará a la Policía 

Local para que proceda a llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias 
para el efectivo cumplimiento de este acuerdo. 

 
 
 
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 14,20 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 Secretario de la Corporación,  DOY FE. 
 
  

   VºBº  

LA ALCALDESA,                                            EL SECRETARIO,  
 

 
 

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


