
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 1 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 2 DE MARZO DE 2.016. 
 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    
D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
D. Antonio Alejandrez Carrasco. 
D. Manuel Carrasco Méndez. 
Dª. 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 14,00 horas  del día 
2 de marzo 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 R.D. 
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 23 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 INTERADMINISTRATIVO PROMEDIO-
AYUNTAMIENTO DE OLVIA DE LA FRONTERA SOBRE SUBVENCIONES. 
 
 
 Visto el borrador del Convenio Interadministrativo para subvenciones de desarrollo del 

Convenio entre PROMEDIO y este Ayuntamiento para la prestación de los Servicios del Ciclo 
Integral del Agua para la ejecución de la partida de renovación de Infraestructuras a través de 
subvenciones de capital para actuaciones en infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua, 
ejecutadas por los Ayuntamientos. 
 
 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 para subvenciones de desarrollo del 
Convenio entre Promedio y este Ayuntamiento, referido anteriormente. 

 
 SEGUNDO.- Que los gastos de capital que se financian con cargo al Convenio, para 
renovación de infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua serán los que se siguen: 
 
I.- IDENTIFICACIÓN E INICIO DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN 
 

1- IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

a) Denominación: INFRAESTRUCTURAS URBANAS DEL CICLO DEL AGUA. 
 
      2.- EJECUCIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN. 
 2.1.- Obras: Ejecución por Administración (sin colaboradores). 
 

II.- DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 

  

 IMPORTE INICIAL PRESUPUESTO 
APROBADO POR EL 
AYUNTAMIENTO 

IMPORTE ANTICIPO 
50 % 

SUBVENCIÓN DE 
PROMEDIO 

26.960,00 26.960,00 13.480,00 

 

 
TERCERO.- Que las obras referidas son obras que, por su naturaleza, no entran dentro 

de las obligaciones y compromisos que tiene asumido la empresa concesionaria del ciclo del 
agua, ni van a ser ejecutadas por ésta. 

 
CUARTO.- Que este Ayuntamiento se encuentra al corriente con las obligaciones 

tributarias con la A.E.A.T. Hacienda Autonómica y obligaciones con la Seguridad Social. 
 

 QUINTO.- 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 2 de marzo 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 DE RUINA URBANÍSTICA. 

 

 Visto el escrito remitido por la Excma. Diputación de Badajoz de fecha 15 de febrero de 
2.016, (REg. Entr. nº 2016/914, de 23/02/2016), por el que remiten modelo de Convenio a 
suscribir entre la Diputación y los Ayuntamientos 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 de ruina urbanística. 
 
 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 de ruina urbanística. 
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 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 2  de marzo de 2.016 
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes. 

 
 

 
ASUNTO IV.- EXPEDIENTE SANCIONADOR. VENTA AMBULANTE.- JOSE 

MONTAÑES VARGAS. 
 

En relación a la denuncia formulada por Agentes de la Guardia Civil del puesto de Zahinos 
(Badajoz), Compañía de Jerez de los Caballeros (Badajoz), de fecha 15 de febrero de 2.016, se 

hace constar lo que sigue: 
 
 1º.- El pasado día 15-02-2016, en la C/ Carretera de Jerez de Oliva de la Frontera, 

fueron denunciados los hechos que constan en la denuncia  “practicar la venta ambulante en la 
vía pública” 

 2º.- Que el denunciado identificado por los Agentes es José Montañes Vargas, con D.N.I. 
76.268.489-Y, y domicilio en la C/ Tajo, nº 62, de Don Benito (Badajoz). 

 3º.- Que según consta en la denuncia dicho acto constituye una infracción tipificada en 
la ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Art. 20. (Venta en vía pública. La venta no 
sedentaria en la vía pública en la vía pública requerirá autorización municipal…) 

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

 

 PRIMERO.- El procedimiento se inicia de oficio por denuncia (Art. 11.1 d) del RD 
1398/1993, de 4 de agosto), siendo del órgano sancionador, la Junta de Gobierno Local. El 

procedimiento sancionador se inicia por tanto a través del presente y con el contenido que se 
indica en el art. 13 del Reglamento regulador del procedimiento sancionador. 

 
-  Identificación de responsables: José Montañes Vargas. 

 
- Hechos que motivan el procedimiento, calificación de los mismos y posible sanción que 

pudiera recaer: practicar la venta ambulante en la vía pública”. Cuantía de la sanción por 
infracción leve: 30 euros, (el art. 69.1 de la citada Ordenanza establece que las infracciones 
leves, multa de 30 a 150 euros.) 

 
- Instructor y Secretario del procedimiento sancionador: Instructor, el Jefe de la Policía Local, 

D. José Osorio Vicho y Secretario del procedimiento, el Secretario del Ayuntamiento, D. Manuel 
M. Caro Franganillo. El régimen de recusación es el general establecido en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

 
- Órgano competente para la resolución del expediente: La Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento, competencia delegada por la Alcaldía, indicando la posibilidad de que el presunto 
responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en 

el art. 8 del RD 1398/1993 de 4 de agosto, es decir, “Iniciado un procedimiento sancionador, si el 

infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción 
que proceda. 2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en 
cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes”. 

 
- Plazo de Audiencia y periodo de alegaciones: 15 días hábiles computados conforme a lo 

establecido en el art.48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a partir del día siguiente al 
de la notificación. 

 

 SEGUNDO.- El presente acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador se 
comunicará al instructor, al secretario del procedimiento y al interesado inculpado. Además el 
presente acuerdo tendrá que darse traslado por 15 días hábiles y tendrá la consideración de 
propuesta de resolución, caso de no formularse alegaciones en tal periodo al contener un 
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pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los 

art. 18 y 19 del RD 1398/1993 de 4 de agosto. 
 

 En Oliva de la Frontera a 2  de marzo de 2.016 
 

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

 
 
 
ASUNTO V.- EXPEDIENTE SANCIONADOR VENTA AMBULANTE.- RAMON 

MONTAÑES JIMENEZ. 

 
En relación a la denuncia formulada por Agentes de la Guardia Civil del puesto de Zahinos 

(Badajoz), Compañía de Jerez de los Caballeros (Badajoz), de fecha 15 de febrero de 2.016, se 
hace constar lo que sigue: 

 

 1º.- El pasado día 15-02-2016, en la C/ Carretera de Jerez de Oliva de la Frontera, 

fueron denunciados los hechos que constan en la denuncia  “practicar la venta ambulante en la 
vía pública” 

 2º.- Que el denunciado identificado por los Agentes es Ramón Montañes Jiménez, con 
D.N.I. 08.365.105-M, y domicilio en la C/ Rafael Alberti, 34, de Villanueva de la Serena 
(Badajoz). 

 3º.- Que según consta en la denuncia dicho acto constituye una infracción tipificada en 
la ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Art. 20. (Venta en vía pública. La venta no 

sedentaria en la vía pública en la vía pública requerirá autorización municipal…) 
 

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

 
 PRIMERO.- El procedimiento se inicia de oficio por denuncia (Art. 11.1 d) del RD 

1398/1993, de 4 de agosto), siendo del órgano sancionador, la Junta de Gobierno Local. El 

procedimiento sancionador se inicia por tanto a través del presente y con el contenido que se 

indica en el art. 13 del Reglamento regulador del procedimiento sancionador. 
 
-  Identificación de responsables: Ramón Montañes Jiménez. 
 
- Hechos que motivan el procedimiento, calificación de los mismos y posible sanción que 

pudiera recaer: practicar la venta ambulante en la vía pública”. Cuantía de la sanción por 
infracción leve: 30 euros, (el art. 69.1 de la citada Ordenanza establece que las infracciones 
leves, multa de 30 a 150 euros.) 

 
- Instructor y Secretario del procedimiento sancionador: Instructor, el Jefe de la Policía Local, 

D. José Osorio Vicho y Secretario del procedimiento, el Secretario del Ayuntamiento, D. Manuel 
M. Caro Franganillo. El régimen de recusación es el general establecido en el art. 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 
 
- Órgano competente para la resolución del expediente: La Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento, competencia delegada por la Alcaldía, indicando la posibilidad de que el presunto 

responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en 
el art. 8 del RD 1398/1993 de 4 de agosto, es decir, “Iniciado un procedimiento sancionador, si el 

infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción 
que proceda. 2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en 

cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes”. 

 
- Plazo de Audiencia y periodo de alegaciones: 15 días hábiles computados conforme a lo 

establecido en el art.48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a partir del día siguiente al 
de la notificación. 

 
 SEGUNDO.- El presente acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador se 

comunicará al instructor, al secretario del procedimiento y al interesado inculpado. Además el 

presente acuerdo tendrá que darse traslado por 15 días hábiles y tendrá la consideración de 
propuesta de resolución, caso de no formularse alegaciones en tal periodo al contener un 
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los 
art. 18 y 19 del RD 1398/1993 de 4 de agosto. 
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 En Oliva de la Frontera a 2  de marzo de 2.016 
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes. 

 
 
ASUNTO VI- EXPEDIENTE SANCIONADOR VENTA AMBULANTE.- ANTONIO 

JIMÉNEZ SAAVEDRA 
 

En relación a la denuncia formulada por Agentes de la Guardia Civil del puesto de Zahinos 
(Badajoz), Compañía de Jerez de los Caballeros (Badajoz), de fecha 15 de febrero de 2.016, se 

hace constar lo que sigue: 
 
 1º.- El pasado día 15-02-2016, en la C/ Carretera de Jerez de Oliva de la Frontera, 

fueron denunciados los hechos que constan en la denuncia  “practicar la venta ambulante en la 
vía pública” 

 2º.- Que el denunciado identificado por los Agentes es Antonio Jiménez Saavedra D.N.I. 

53.574.856-J, y domicilio en la C/ José Aliseda Olivares,  de Don Benito (Badajoz). 
 3º.- Que según consta en la denuncia dicho acto constituye una infracción tipificada en 

la ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Art. 20. (Venta en vía pública. La venta no 
sedentaria en la vía pública en la vía pública requerirá autorización municipal…) 

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

 
 PRIMERO.- El procedimiento se inicia de oficio por denuncia (Art. 11.1 d) del RD 

1398/1993, de 4 de agosto), siendo del órgano sancionador, la Junta de Gobierno Local. El 
procedimiento sancionador se inicia por tanto a través del presente y con el contenido que se 
indica en el art. 13 del Reglamento regulador del procedimiento sancionador. 

 
-  Identificación de responsables: Antonio Jiménez Saavedra. 

 

- Hechos que motivan el procedimiento, calificación de los mismos y posible sanción que 
pudiera recaer: practicar la venta ambulante en la vía pública”. Cuantía de la sanción por 
infracción leve: 30 euros, (el art. 69.1 de la citada Ordenanza establece que las infracciones 
leves, multa de 30 a 150 euros.) 

 

- Instructor y Secretario del procedimiento sancionador: Instructor, el Jefe de la Policía Local, 
D. José Osorio Vicho y Secretario del procedimiento, el Secretario del Ayuntamiento, D. Manuel 
M. Caro Franganillo. El régimen de recusación es el general establecido en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

 
- Órgano competente para la resolución del expediente: La Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento, competencia delegada por la Alcaldía, indicando la posibilidad de que el presunto 

responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en 
el art. 8 del RD 1398/1993 de 4 de agosto, es decir, “Iniciado un procedimiento sancionador, si el 

infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción 
que proceda. 2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en 
cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes”. 

 
- Plazo de Audiencia y periodo de alegaciones: 15 días hábiles computados conforme a lo 

establecido en el art.48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a partir del día siguiente al 
de la notificación. 

 
 SEGUNDO.- El presente acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador se 

comunicará al instructor, al secretario del procedimiento y al interesado inculpado. Además el 
presente acuerdo tendrá que darse traslado por 15 días hábiles y tendrá la consideración de 
propuesta de resolución, caso de no formularse alegaciones en tal periodo al contener un 
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los 
art. 18 y 19 del RD 1398/1993 de 4 de agosto. 

 
 En Oliva de la Frontera a 2  de marzo de 2.016 
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 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 

presentes. 
 
 
 

ASUNTO VII- EXPEDIENTE SANCIONADOR VENTA AMBULANTE.- ANTONIO  
SAAVEDRA JIMENEZ 

 
En relación a la denuncia formulada por Agentes de la Guardia Civil del puesto de Zahinos 

(Badajoz), Compañía de Jerez de los Caballeros (Badajoz), de fecha 15 de febrero de 2.016, se 
hace constar lo que sigue: 

 

 1º.- El pasado día 15-02-2016, en la C/ Carretera de Jerez de Oliva de la Frontera, 
fueron denunciados los hechos que constan en la denuncia  “practicar la venta ambulante en la 
vía pública” 

 2º.- Que el denunciado identificado por los Agentes es Antonio Saavedra Jiménez  D.N.I. 
53.985.692-T, y domicilio en la C/ Conquistadores, 7, 2, D, de Villanueva de la Serena 

(Badajoz). 

 3º.- Que según consta en la denuncia dicho acto constituye una infracción tipificada en 
la ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Art. 20. (Venta en vía pública. La venta no 
sedentaria en la vía pública en la vía pública requerirá autorización municipal…) 

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

 

 PRIMERO.- El procedimiento se inicia de oficio por denuncia (Art. 11.1 d) del RD 
1398/1993, de 4 de agosto), siendo del órgano sancionador, la Junta de Gobierno Local. El 
procedimiento sancionador se inicia por tanto a través del presente y con el contenido que se 
indica en el art. 13 del Reglamento regulador del procedimiento sancionador. 

 
-  Identificación de responsables: Antonio Saavedra Jiménez. 
 

- Hechos que motivan el procedimiento, calificación de los mismos y posible sanción que 

pudiera recaer: practicar la venta ambulante en la vía pública”. Cuantía de la sanción por 
infracción leve: 30 euros, (el art. 69.1 de la citada Ordenanza establece que las infracciones 
leves, multa de 30 a 150 euros.) 

 
- Instructor y Secretario del procedimiento sancionador: Instructor, el Jefe de la Policía Local, 

D. José Osorio Vicho y Secretario del procedimiento, el Secretario del Ayuntamiento, D. Manuel 
M. Caro Franganillo. El régimen de recusación es el general establecido en el art. 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

 
- Órgano competente para la resolución del expediente: La Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento, competencia delegada por la Alcaldía, indicando la posibilidad de que el presunto 
responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en 

el art. 8 del RD 1398/1993 de 4 de agosto, es decir, “Iniciado un procedimiento sancionador, si el 

infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción 
que proceda. 2. Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en 
cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes”. 

 
- Plazo de Audiencia y periodo de alegaciones: 15 días hábiles computados conforme a lo 

establecido en el art.48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a partir del día siguiente al 
de la notificación. 

 

 SEGUNDO.- El presente acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador se 
comunicará al instructor, al secretario del procedimiento y al interesado inculpado. Además el 
presente acuerdo tendrá que darse traslado por 15 días hábiles y tendrá la consideración de 
propuesta de resolución, caso de no formularse alegaciones en tal periodo al contener un 
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los 
art. 18 y 19 del RD 1398/1993 de 4 de agosto. 

 

 En Oliva de la Frontera a 2  de marzo de 2.016 
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
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ASUNTO VIII.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 
 

 
A) PARQUE TRAVESIA EL PRADO.- RAQUEL YAÑEZ MARTINEZ.- 

 
 Visto el escrito presentado por doña Raquel Yáñez Martínez, de fecha 18 de febrero de 
2.016 (nº registro de entrada 871, de 18/02/2016), por el que solicita autorización para colocar 
chapa de color teja en el habitáculo que se va a colocar en el quiosco de la Travesía El Prado, 
esta Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, acceder a lo solicitado, debiendo 

seguir las indicaciones del Técnico Municipal para su colocación. 
 
 

 
B) SOCIEDAD DE PESCA ZAOS.- 

 

 Visto el escrito presentado por la Sociedad de Pesca Zaos de Oliva de la Frontera, de 
fecha 29 de febrero de 2.016 (nº registro de entrada 1021,, de 29/02/2016), por el que solicita 
2 tableros para la entrega de premios que tendrá lugar en el albergue de Zaos los días 5 y 6 de 
marzo de 2.016, esta Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, acceder a lo 
solicitado, debiendo ponerse en contacto con el operario municipal para fijar día y hora para su 
recogida. 
 

 
C) COLEGIO PUBLICO MAESTRO PEDRO VERA. 

 
 Visto el escrito presentado por el director del C.P. Maestro Pedro Vera, de fecha 1 de 
marzo de 2.016 (nº registro de entrada 1054, de 02/03/2016), por el que comunica que dentro 
de la programación general anual del centro figura la visita a los Pisos Tutelados y Piscina 
Climatiza que realizarán 37 alumnos de 1º el día 9 de marzo en horario de 12,00 1 14,00 horas, 

esa Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD acceder a lo solicitado, dando cuenta 

del presente acuerdo a los Servicios Municipales correspondientes. 
 

D) PASION VIVIENTE OLIVA DE LA FRONTERA 
 
 Visto el escrito presentado por la Pasión Viviente de Oliva de la Frontera de fecha 2 de 

marzo de 2.016 (nº registro de entrada 1052, de 02/03/2016), por el expone que el próximo 
día 19 de marzo de 2.016, en la Caseta Municipal, tendrá lugar la celebración de la 
representación de la Pasión Viviente Infantil,  y solicita poder contar con 400 sillas para los 
asistentes, esta Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD acceder a lo solicitado. 
Dado que este Ayuntamiento no dispone del número de sillas que necesitan, desde este 
Ayuntamiento se va a proceder a solicitar a los pueblos vecinos de Valencia del Mombuey, 
Villanueva y Zahinos, el préstamo de las sillas necesarias. 

 
 

E) PASION VIVIENTE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 Visto el escrito presentado por la Asociación Cultural Agrupación Local de la Pasión 
Viviente de Oliva de la Frontera, de fecha 1 de marzo de 2.016 (nº registro de entrada 1053, de 
02/03/2016), por el que solicita con motivo de la celebración de la próxima representación de la 

Pasión Viviente para el 2016, lo siguiente: 

 - DOMINGO DE RAMOS: 

 Escenario Plaza de España, ampliado este año. 

 120 Palmas (en el patio de la sacristía de la iglesia) 

 2 andamios completos (4 burras, 2 tijeras y dos plataformas) 

 Camión y chofer (a las 8 de la mañana) 

 Sótano de ayuntamiento 

 Tapar cabinas de teléfonos, contenedores y cualquier mobiliario urbano que rompa con 
la estética de las escenas. 
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 Cortar el césped del campo de fútbol, para usarlo en el escenario de la Plaza de España. 

 Limpieza del paseo antes y después de cada representación. 

JUEVES SANTO: 

 120 Palmas (en el patio de la sacristía de la iglesia) 

 Camión, chofer (a las 8 de la mañana) y motosierra para las ramas de olivo. 

 Apagar las farolas de los distintos escenarios (puerta de la iglesia, plaza del 
ayuntamiento, paseo de las palmeras y plaza de España). 

 Las llaves de la puerta de la entrada de la Policía Local del Ayuntamiento para que el 
grupo de Sanedrín lo utilice de vestuario y de salida al escenario. 

 Limpieza del paseo antes y despues de cada representación. 

VIERNES SANTO: 

 Vallas para cerrar el atrio de la Virgen de Gracia. 

 Limpieza del paseo antes y después de cada representación. 

SABADO SANTO: 

 Camión, chofer (a las 8 de la mañana) 

 Limpieza del paseo antes y después de la recogida de los escenarios. 

 

Esta Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de sus miembros, acceder a lo solicitado, 
dando cuenta del presente acuerdo a los Servicios Municipales correspondientes. 

 

 
 

 
ASUNTO IX.- 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 15,20 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. 


