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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 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 .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 

23 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 la Sra. Concejal 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 17 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.- APROBACION CONVENIO RECOGIDA RESIDUOS TEXTILES PARA 
SU REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE CON EAST.WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L.,  
 
 
 Visto el borrador del Convenio para prestar el Servicio de Recogida de Residuos Textiles 

para su reutilización y reciclaje entre este Ayuntamiento y la empresa EAST WEST PRODUCTOS 
TEXTILES, S.L., 
 
 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: 
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 PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Convenio para prestar el servicio de recogida de 
residuos textiles para su reutilización y reciclaje entre este Ayuntamiento y la empresa EAST 
WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L., cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 
CONVENIO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS TEXTILES PARA SU 
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA Y LA 
EMPRESA EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L. 
 
                  En OLIVA DE LA FRONTERA, a ___de ________ de 2016. 

 

REUNIDOS 

 

 DE UNA PARTE: Doña LUISA OSORIO VICHO Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de OLIVA DE LA 
FRONTERA, actuando, por razón de su cargo, en nombre y representación del Ayuntamiento de OLIVA DE 
LA FRONTERA y en uso de las facultades que tiene conferidas por el art. 21.1.b) de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen  Local.  

 

DE OTRA PARTE: Doña Raquel Gracia González provista de N.I.F.: 08878260F, actuando en nombre 
y representación, en su condición de apoderada de la firma East West Productos Textiles, S. L. (en adelante 
La Empresa) con CIF B-18413229  según Escritura de Poder vigente otorgada ante el notario de Granada 
Don Juan García Amezcua el día 17 de enero de dos mil trece con el número 55 de su protocolo.  

 
 Los citados comparecientes, en la calidad que ostentan, y manifestando tener poder suficiente para 

la firma del presente convenio,  

 

EXPONEN 

 

I.- El Ayuntamiento de OLIVA DE LA FRONTERA en el ámbito de su política en materia de actuación 

en Medio Ambiente está decidido plenamente a seguir impulsando, dentro de un desarrollo sostenible, 

aquellas iniciativas encaminadas a realizar actuaciones estratégicas en ámbitos medioambientales tendentes 

a la consecución de una mejor calidad de vida, con criterios integrales y a fomentar un compromiso ético de 

la sociedad en esta materia. 

 

  La recogida, transporte y tratamiento de los residuos constituyen un problema ambiental, 

económico y de gestión de primera índole, en el que todas las Administraciones Públicas deben hacer 

grandes esfuerzos para conseguir la correcta gestión de los desechos y están obligados a promover medidas 

para fomentar la reducción, la reutilización y valorización de los residuos, dando como última posibilidad el 

vertido controlado.  

 

II.- East West Productos Textiles, S.L. es una entidad que tiene por objeto la recogida, reutilización 

y reciclado de desechos textiles habiendo obtenido la Autorización  como Transportista y Gestor Autorizado 

de Residuos No Peligrosos. 

 

Ambas partes convienen en otorgar el presente CONVENIO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE RESIDUOS TEXTILES PARA SU REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA Y LA EMPRESA EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, 
S.L., llevándolo a efecto con arreglo a las siguientes  
 

CLAÚSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. 

1.1. El objeto del presente convenio es prestación del servicio de recogida, reutilización y reciclaje 

de los residuos textiles mediante la instalación de contenedores en la vía pública  del municipio de OLIVA DE 

LA FRONTERA. En su cumplimiento el Ayuntamiento de OLIVA DE LA FRONTERA concede Autorización a East 

West Productos Textiles, S.L., para la instalación de 5 contenedores de recogida selectiva de productos 

textiles y en las ubicaciones que sean acordadas por el Ayuntamiento. El número inicial podrá ampliarse 

según funcionamiento y demanda existente, previa autorización del Ayuntamiento.  

1.2. East West, acepta todas las tareas, técnicas, organizativas, y administrativas necesarias que 

se deriven de la puesta en marcha para la instalación, montaje y recogida de los referidos contenedores 

para la recuperación, reutilización y reciclaje de productos textiles corriendo con todos los gastos que ello 

conlleva.  
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1.3. El mantenimiento y reparación así como las eventuales actuaciones a realizar en los 

contenedores corren a cargo de la empresa East West Productos Textiles, S.L  

1.4. East West facilitará, trimestralmente, a los servicios técnicos competentes del Ayuntamiento, 

los datos estadísticos de la cantidad de Kg. recogidos en su ámbito territorial, diferenciando las cantidades 

recogidas en cada contenedor.  

1.5. East West prestará el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos textiles  en 

el ámbito territorial del Ayuntamiento a coste cero para éste. 

1.6. East West abonará anualmente al Ayuntamiento de OLIVA DE LA FRONTERA la cantidad de 

CIEN euros por cada contenedor instalado en concepto de canon por el servicio. 

                           

SEGUNDA: PROGRAMA DE GESTIÓN: FUNCIONAMIENTO DE LA RECOGIDA Y MANTENIMIENTO. 

 2.1. Recogida: La firma East West se encargará de la recogida periódica de los contenedores en las 

siguientes condiciones: Se recogerá el contenido de  los contenedores 1 día en semana, en horario de 6:00h 

a 17:00h. 

    2.2. Labores de mantenimiento de contenedores: Cada vez que el conductor encargado de la 

recogida acuda a realizar este servicio realizará una primera limpieza del contenedor consistiendo en quitar 

papeles, pegatinas, limpiando la zona donde se encuentra instalado el contenedor y repondrá las pegatinas 

caídas. 

 Las furgonetas de recogida irán siempre equipadas con pegatinas, pinturas, brochas y materiales 

de limpieza, para llevar a cabo in situ las labores de mantenimiento. 

 En el caso de que un contenedor se encuentre en mal estado, forzado, volcado o deteriorado la 

empresa habrá de acudir in situ para solucionar la incidencia. En el supuesto de que no sea posible su 

reparación in situ, se trasladaría a las instalaciones de East West para su arreglo siendo sustituido por un 

nuevo contenedor. 

2.3. Se establece un servicio de atención de incidencias y urgencias mediante la puesta a 

disposición del Ayuntamiento de un teléfono atendido 24 horas.  

2.4.  Tanto los contenedores como los residuos textiles depositados en ellos serán propiedad de 

East West Productos Textiles, S. L.  

 

TERCERA: LUGAR DE UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS CONTENEDORES.  

 Tras la formalización del presente convenio se procedería a instalar los contenedores. Éstos irán 

identificados con el escudo y la leyenda que el Ayuntamiento determine así como el anagrama, teléfono de 

contacto y página web de la empresa. 

3.1. La instalación de los contenedores en el ámbito territorial del Ayuntamiento corre por cuenta 

de East West Productos Textiles, S.L. La ubicación será acordada por el Ayuntamiento. 

3.2. Los posibles cambios de ubicación de los contenedores instalados por la empresa correrán a 

cargo de ésta, quien actuará, en todo momento, bajo las instrucciones del Ayuntamiento. Cualquier cambio 

de ubicación que sea necesario realizar por necesidades del servicio será comunicado al Ayuntamiento quién 

habrá de conceder la consiguiente autorización. 

CUARTA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONTENEDORES. 

4.1. Los contenedores se personalizarán con el escudo y/o anagrama y/o slogan definidos  por el 

Ayuntamiento.  

4.2. Serán de chapa galvanizada reforzada en el interior y en las zonas del contenedor que pueden 

ser más objeto de vandalismo y con un sistema  de apertura con palanca de fácil manejo para el ciudadano. 

4.3. Irán pintados con una pintura especial para dificultar los grafitis e ignífuga. Asimismo irán 

serigrafiados con pegatinas que explican de manera detallada la finalidad del contenedor, el sistema de 

apertura de la boca del contenedor para depositar la bolsa y qué productos se pueden y cuáles no se 

pueden depositar en el contenedor. 

 

QUINTA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA EAST WEST. 

    5.1. La firma East West correrá con todos los riesgos y cargas en el cumplimiento de los acuerdos 

de la recogida selectiva textil.      

 5.2. El personal laboral adscrito al servicio será dependiente de la mercantil East West, sin que el 

Ayuntamiento adquiera ninguna responsabilidad al respecto. 

5.3.  East West Productos Textiles S.L tiene suscrita una póliza de responsabilidad civil y 

patrimonial que se compromete a mantener durante toda la vigencia del presente contrato. 

 5.4. East West habrá de cumplir con las obligaciones que, como Gestores de Residuos, le vienen 

exigidas por la legislación vigente. 

   

SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y EXCLUSIVIDAD 

 6.1. El plazo de ejecución del convenio será de cinco años. La ejecución del convenio se realizará a 

riesgo y ventura de East West. Finalizado el plazo se procedería a la firma, de ser conveniente, de un nuevo 

convenio. 
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6.2. La empresa East West Productos, S.L tendrá la exclusividad en la prestación y el fomento del 

servicio de recuperación y recogida, reutilización y reciclaje de los residuos textiles en el municipio de OLIVA 

DE LA FRONTERA. 

 

SÉPTIMA: MODIFICACIONES 

7.1. A la vista del desarrollo de las labores de recogida, reutilización y reciclaje de los residuos 

textiles y zapatos ambas partes podrán acordar las modificaciones que convengan para el mejor desarrollo 

de las prestaciones convenidas. Tales modificaciones se podrán referir, asimismo, a la ubicación y número 

de los contenedores. 

Y para que así conste, los otorgantes se afirman y ratifican en lo expuesto en el presente 

documento, firmándose en duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha reflejados en el 

encabezamiento.  

 

AYTO OLIVA DE LA FRONTERA                      EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L.   

Fdo: Luisa Osorio Vicho                                Fdo: Raquel Gracia González” 

 
 
 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 23 de Febrero de 2.016. 
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes. 

 
 
 

ASUNTO III-  INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 
 

 
A) ASOCIACIÓN OLOTENSE CONTRA LA DROGA- 

 
 Visto el escrito presentado por la Asociación Olotense contra la Droga, de fecha 22 de 
febrero de 2.016, por el que expone que esta asociación en colaboración con el Ayuntamiento y 

el IES Virgen de Gracia, está realizando durante el curso 2015-2016 el proyecto “Aula de tiempo 
Fuera” en el local sito en Plaza Juan XXIII, de nuestra localidad, esperando poder continuar con 
este proyecto en futuros cursos, y solicita la cesión de un local, que le sirva como sede y así 
poder trabajar por conseguir los objetivos, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de su 
miembros acuerda acceder a lo solicitando, concediéndole la cesión de una de las aulas sita en 
el Centro Juvenil de Plaza Juan XXIII, de esta localidad, a fin de poder realizar los fines referidos 

en su escrito. 
 
 

 
B) VECINOS CALLE FRANCISCO PIZARRO. 

 
 Visto el escrito presentado por diversos vecinos de la calle Francisco Pizarro de nuestra 

localidad, de fecha 23 de febrero de 2.016 (nº registro de entrada 910, de 23/02/2016),  por el 
que exponen que en los escalones existentes entre esta calle y el Colegio, se reunen los 
jóvenes, provocando ruidos a altas horas de la noche, sobre todo en la época de verano y 
solicitan una solución al respecto, esta Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD de sus 
miembros, acuerda comunicar a los vecinos, que se está estudiando la posibilidad de eliminar o 
sustituir citados escalones, y que en breve le será comunicada la opción acordada.  
 

 
 

C) DON JULIAN BARROSO SÁNCHEZ, 
 
 Visto el escrito presentado por don Julián Barroso Sánchez,  de fecha 19 de febrero de 
2.016 (nº registro de entrada 882, de 19/02/2016), solicitando diversos datos referente a la 
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gestión, aprovechamiento, etc, de la finca comunal Campo de Oliva, esta Junta de Gobierno 

Local acuerda por UNANIMIDAD, acceder a lo solicitado.  
 
 

 

ASUNTO IV.- 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 Secretario de la Corporación,  DOY FE. 
 
 
  

   VºBº  

LA ALCALDESA,                                            EL SECRETARIO,  

 
 
 

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


