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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2.016 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
D. Antonio Alejandrez Carrasco. 
D. Josefa Pérez Gamero. 
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 

17 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.-  No asiste el Sr. Concejal Don Manuel 
Carrasco Méndez.  

 

 

 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 8 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.- LICENCIA DE ACTIVIDAD.- ALMACEN DE COMPRAVENTA AL POR 

MAYOR DE CORCHOS Y MADERAS, SEMILLAS Y CEREALES ENVASADOS.- DON 
VICTORIANO TORRADO TORRESCUSA. 
 
 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de don Victoriano 
Torrrado Torrescusa,  para la actividad de ALMACÉN DE COMPRAVENTA AL POR MAYOR DE 

CORCHOS Y MADERAS, SEMILLAS Y CEREALES ENVASADOS, en el Polígono Industrial SI-4, C/ 
Río Ardila, parcela 4.4. de este término municipal. 

 
II.- CONSIDERANDO, que según la Ley 5/2010, de 23 de junio de prevención y calidad 

ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Reglamento que la desarrolla, el 
Decreto 81/2011, aun cuando el expediente se ha tramitado con la reglamentación anterior, 
deberá sujetarse al régimen de inspecciones allí establecido y se entenderá que “el ejercicio de 
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la actividad se iniciará bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares de la actividad y de las 

entidades o personal técnico que hayan redactado el proyecto o memoria o realizado la 
certificación que se establecen en el apartado 3 del presente artículo” (Art. 71 de la Ley). 

 
III.- VISTO el certificado final para actividades sometidas a comunicación ambiental 

emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Don Manuel Fernández Sánchez, conforme al artículo 
37 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de autorizaciones 
y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
IV.- CONSIDERANDO el informe favorable emitido por la Inspectora Farmacéutica de 

fecha 14 de diciembre de 2.015, por el que se constata que “no existe inconveniente alguno 
desde el punto de vista sanitario y medioambiental”. 

 
IV.- CONSIDERANDO el informe favorable emitido al respecto por el Técnico Municipal, 

de fecha 6 de noviembre de 2.015, que se transcribe literalmente: 
 

1. Que en virtud de lo regulado en los art. 172 y 184 de la LESOTEX, según la nueva redacción 

dada por la ley 10/2015, la documentación a aportar para la obtención del derecho al 
desarrollo de esta actividad concreta (ALMACÉN DE COMPRA-VENTA AL POR MAYOR DE 
CORCHOS Y MADERAS, ASI COMO SEMILLAS Y CEREALES ENVASADOS) es la de 

COMUNICACIÓN PREVIA regulada en el art. 172 de la LESOTEX y 71.bis de la ley 30/92, 
incluyendo, a efectos medioambientales, la regulada en los art. 32, 33 y 34 inclusive de la 
ley 16/2015 de Prevención y Calidad Ambiental por los que se establece el régimen de 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL que es al que se sujeta esta actividad, por 
asimilación a las reseñadas en el Anexo III.- Comunicación Ambiental Municipal, punto 4.2 
Instalaciones permanentes destinadas al almacenamiento y venta al por mayor de materias 
primas y productos, del Grupo 4. Según el capítulo VI.- Comunicación ambiental municipal, 

en los capítulo 35, punto 3, donde se especifica la documentación a presentar, así como el 
modelo correspondiente aprobado por este Ayuntamiento. 

2. Que se adjunta ANEXO AL PROYECTO DE LA ACTIVIDAD redactada por el ingeniero 
industrial D. Manuel Fernández Sánchez, para actividad ALMACÉN DE COMPRA-VENTA AL 
POR MAYOR DE CORCHOS Y MADERAS, ASI COMO SEMILLAS Y CEREALES ENVASADOS, 
certificados de Direcciones. 

3. Que se adjunta CERTIFICADO PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL del local e instalaciones de referencia. 
4. Que se han realizado las obras conforme al PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRAS. 
5. Se adjunta SOLICITUD DE PRIMERA OCUPACIÓN, así como COMUNICACIÓN PREVIA. 

 

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento de las N.N.S.S. de Oliva de la Frontera se 
emite informe FAVORABLE para el desarrollo de la actividad pretendida, que deberá quedar 

sujeta al régimen de Control, seguimiento e inspección establecido en el art. 34 de la Ley 
16/2015. “ 

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

 
PRIMERO.- Otorgar  licencia de apertura a favor de DON DON VICTORIANO TORRADO 

TORRESCUSA para  la actividad de ALMACÉN AL POR MAYOR DE CORCHOS, MADERAS, 

SEMILLAS Y CEREALES ENVASADOS, en el Polígono Industrial SI-4, C/ Río Ardila, parcela 4.4.,  
este término municipal, a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y del 
cumplimiento por el interesado, en su caso, de la normativa específica a que esté obligado, 

previo pago de las tasas correspondientes. 
 
En Oliva de la Frontera, a 17 de febrero de 2.017. 

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

presentes. 

 
 
 

 ASUNTO III-  ACEPTACIÓN CANON URBANÍSTICO POLLOS OLIVA, S.L. 

 
 Visto el expediente administrativo que se sigue en este Ayuntamiento relativo al 

proyecto para la ampliación de un registro avícola (Polígono 34, parcelas 2, 3, 4, 5 y 25 del 
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término municipal de Oliva de la Frontera (Badajoz)) y cuyo titular/promotor es POLLOS OLIVA, 

S.L. 
 Vista la solicitud presentada por el promotor, de fecha 21 de enero de 2.016 (Reg. Entr. 
nº 328 de fecha 22-01-2016) proponiendo el pago del canon sustitutivo (2%). 
 Y de conformidad con lo establecido en el art. 27.1.4º de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorial de Extremadura, modificado por la Ley 
10/2015, de 8 de Abril, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 
Gobierno Local en el siguiente sentido: 
 
 PRIMERO.- Aceptar el canon urbanístico propuesto por POLLOS OLIVA, S.L. por importe 
del 2% del importe total de la inversión. Dicho canon se cifra en 14.482,94 € (2% de 
724.147,28 €). 

 
 SEGUNDO.- Darle traslado de este acuerdo a POLLOS OLIVA, S.L. 
 
 TERCERO.- Darle traslado de este acuerdo a la Dirección General de Urbanismo y 
Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 

de Extremadura a los efectos oportunos. 

  

 
 En Oliva de la Frontera a 17 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. 

 
 
ASUNTO VI-  INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 
 
 

A) MARIA TERESA DELGADO MATAMOROS.- 
 

 Vista la instancia presentada por Doña María Teresa Delgado Matamoros, de fecha 9 de 
febrero de 2.016 (nº registro de entrada 742 de fecha 9 de febrero de 2.016) solicitando un 
descuento en los costes en el bono de la piscina del Centro de Día de esta localidad debido a la 
necesidad de rehabilitación de manera indefinida durante toda la temporada por recomendación 
médica de los especialistas de su hijo, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 

miembros, acuerda, ponerle en conocimiento que las tasas municipales por la utilización de la 
piscina climatizada son las siguientes, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal que las regula, 

publicada en el B.O.P. nº 194 de fecha de 10 de octubre de 2014. 
 
 -Acceso normal: 3,75 euros / 1 hora y 30 minutos. 
 -Acceso para uso: 1.85 euros / 1 hora y 30 minutos. 
 -Abono de 10 baños: 30,00 euros. 
 -Abono de 10 baños para uso terapéutico:15,00 euros. 

 
 En materia de tasas rige el principio de inexistencia de beneficios fiscales.  
 

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo no prevé ningún tipo de bonificación para ésta modalidad de tasas, 
porque podría suponer una vulneración al principio de igualdad. 

 

 

B) SOCIEDAD DE PESCA ZAOS- 
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 Visto el escrito presentado por la Sociedad de Pesca Zaos de Oliva de la Frontera, de 
fecha 15 de febrero de 2.016, (nº registro de entrada 828, de 15/02/2016), solicitando 
autorización para poder cortar el camino del Pantano Zaos, los días 5 y 6, 12 y 13, 19 y 20 de 
marzo y 2 y 3 de abril de 2.016, con motivo de la celebración del Campeonato de Pesca de 

Extremadura, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder 
a lo solicitado, dando cuenta del presente acuerdo tanto a los vecinos de las parcelas afectadas 
por el corte del citado camino, como a la Policía Local. 
 
 

C) DOÑA ILDEFONSA TORRADO RASTROJO. 
 

 Visto el escrito presentado por Doña Ildefonsa Torrado Rastrojo, de fecha 17 de febrero 
de 2.016 (nº registro de entrada 855, de 17/02/2016), por el que expone problema de 
humedades y solicita la visita del técnico para saber el origen del agua que sale del suelo, esta 
Junta de Gobierno Local, por UNANIMIDAD de sus miembros acuerda comunicar a la interesada 
que este Ayuntamiento no es competente para resolver ese tipo de cuestiones, 

correspondiéndole a la jurisdicción civil. 

 
 

 
 
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 15,00 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. 


