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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2.016 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

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

 
 
Sra. Secretaria Accidental.  

D. María Antonia Valero Rodríguez.  
 
Sr. Interventor. 

D. Jacinto Morano Jiménez. 
 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 13,45 horas  del día 
8 de febrero 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 1 de febrero 
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-  APROBACIÓN CONVENIO DE ACTUACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 

DE BADAJOZ Y EL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA SOBRE ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN, DELEGACIÓN PARA EL COBRO DE SANCIONES Y CESIÓN DE DERECHOS 
ECONÓMICOS DERIVADOS DE COSTAS PROCESALES EN MATERIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA. 
 
 Visto el escrito remitido por la Excma. Diputación de Badajoz de fecha 18 de enero de 

2.016, por el que remiten modelo de Convenio a suscribir entre la Diputación y los 
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la Encomienda de Gestión, Delegación para 
el Cobro de Sanciones y cesión de derechos económicas derivados de costas procesales en 
materia de disciplina urbanística  
 
 Estimándose por parte de esta Alcaldía la conveniencia de suscribir el Convenio referido. 
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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.- Aprobar la adhesión al Convenio de Actuación entre la Excma. Diputación de 
Badajoz y el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera sobre encomienda de gestión, delegación 

para el cobro de sanciones y cesión de derechos económicos derivados de costas procesales en 
materia de disciplina urbanística. 
 
 SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento tan 
ampliamente como sea necesario para suscribir los documentos y demás trámites que haya que 
cumplimentar.  

 
 En Oliva de la Frontera a 8 de Febrero de 2.016. 
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes. 

 

 
 

 ASUNTO III-  APROBACIÓN CONVENIO DE ACTUACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
DE BADAJOZ Y EL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA SOBRE ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN, DELEGACIÓN PARA EL COBRO DE SANCIONES Y CESIÓN DE DERECHOS 
ECONÓMICOS DERIVADOS DE COSTAS PROCESALES PARA LA TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES POR INFRACCIÓN DE LA LEY AGRARIA 6/2015 (CAMINOS PÚBLICOS) 

DE EXTREMADURA. 
 
 Visto el escrito remitido por la Excma. Diputación de Badajoz de fecha 18 de enero de 
2.016, por el que remiten modelo de Convenio a suscribir entre la Diputación y los 
Ayuntamientos de menor capacidad económica y de gestión  para la Encomienda de Gestión, 
Delegación para el Cobro de Sanciones y cesión de derechos económicas derivados de costas 
procesales para la tramitación de expedientes por infracción de la Ley Agraria 6/2015 (caminos 

públicos) de Extremadura.  
 

 Estimándose por parte de esta Alcaldía la conveniencia de suscribir el Convenio referido. 
 
 En base a ello, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 
Gobierno Local en el siguiente sentido: 

 
 PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Convenio de Actuación entre la Excma. Diputación de 
Badajoz y el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera sobre encomienda de gestión, delegación 
para el cobro de sanciones y cesión de derechos económicos derivados de costas procesales 
para la tramitación de expedientes por infracción de la Ley Agraria 6/2015 (Caminos Públicos) 
de Extremadura. 
 

 SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento tan 
ampliamente como sea necesario para suscribir los documentos y demás trámites que haya que 
cumplimentar.  

 
 En Oliva de la Frontera a 8 de Febrero 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. 
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ASUNTO VI-  INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 

 
 

A)  I.E.S. VIRGEN DE GRACIA 
 

 Vista la instancia presentada por D. Luis Miguel Pérez Rodríguez, en representación del 
I.E.S. Virgen de Gracia, de fecha 5 de febrero de 2.016 (Reg. Entr. nº 2016/727, de 08-02-
2016), por la que comunica que en colaboración con la Asociación Oletense contra la Droga, van 
a poner en marcha un proyecto que consiste en atender a los alumnos que son sancionados con 
la suspensión del derecho de asistir al Centro, y para lo cual solicitan el uso de una o dos aulas 
del Centro Juvenil en horario de mañana de 9.00 a 14.00 los miércoles y jueves hasta el 15 de 
junio, así como el uso de las pistas deportivas del Rodeo para los periodos de recreo de 10:45 a 

11:15 horas, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder 
a lo solicitado. 

 
 
 

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 14,10 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 Acctal de la Corporación,  DOY FE. 

 
  

   VºBº  
LA ALCALDESA,                                            LA SECRETARIA ACCTAL, 
 
 
 

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


