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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2.015. 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

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

 
Sr. Secretario 
D. Manuel Maria Caro Franganillo. 

 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 13,00 horas  del día 
10 de agosto de 2.015, 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 
  
 

 

 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 Y SOLICITUDES  

 
 Se da cuenta de las siguientes: 

 
        
PRIMERA.- CASETA MUNICIPAL.-  

 
 I.- VISTO el escrito presentado por doña Amalia González Visita, de fecha 10 de agosto 
de 2.015 (Reg. Entr. nº 2015/3082), por el que solicita la utilización de la Caseta municipal el 

día 12 de septiembre de 2.015, para la celebración de un bautizo.-  
 
 II.- VISTA la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por utilización de locales e 
instalaciones municipales publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, de fecha 15 
de abril de 2.013. 
 
 III.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, acceder a lo solicitado, 

previo pago de las tasas correspondientes, y que de conformidad con lo establecido en la citada 
ordenanza ascienden a la cantidad de 150,00 €. Asimismo, deberá tener en cuenta las normas 
reguladoras de la utilización solicitada y autorizada que se recogen en el artículo 5 y 6 de la 
misma ordenanza.- 
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 SEGUNDO.-  CENSO TRABAJADORES.- 
 
 I.- VISTO el escrito presentado por don Eduardo Campos Gamero, de fecha 5 de agosto 

de 2.015, en calidad de Presidente del Comité de de Trabajadores de este Ayuntamiento, (Reg. 
Entr. nº 2015/3043), por el que solicita tanto el censo actual de los trabajadores como copia 
básica de sus contratos.-  
 
 II.- La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD, acceder a lo solicitado, 
indicándole que según se desprende de la actual Ley de Protección de Datos no se puede hacer 
entrega de copia de dichos contratos por contenerse en los mismos datos de carácter personal 

de cada uno de los trabajadores. Los contratos originales se encuentran a su disposición en las 
dependencias municipales. 
 
 
 

 TERCERO.- SOLICITUD PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO DE EXPERIENCIA 

CONVOCATORIA 2015.- 
 
 
 De acuerdo con la convocatoria de solicitudes del Programa de Fomento del Empleo de 
Experiencia, año 2015, la Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD.-  
 
  SOLICITAR una subvención por un importe de 183.000,00 €, para el desarrollo del 

Programa  de Empleo de Experiencia, con expresa aceptación de la norma que lo regula y 
DECLARAR DE FORMA RESPONSABLE 
 
 PRIMERO.- Que esta entidad se compromete a hacerse cargo de los costes no 
subvencionados por el SEXPE. 
 SEGUNDO.- Que la subvención solicitada no se destinará a la financiación de la creación 
o mantenimiento de puestos funcionariales o laborales incluidos en la relación de puestos de 

trabajo de esta entidad local. 

 TERCERO.- Que esta entidad no se encuentra incursa en prohibición para resultar 
beneficiario de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12.2 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo de subvenciones de la comunidad Autónoma de Extremadura.-  
 CUARTO.-  Que esta entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.   

 
 
 
CUARTA.- PLAN DINAMIZA  
 

 I.- VISTO el escrito remitido por la Presidencia de la Excma. Diputación de Badajoz, en 
el que comunica la puesta en marcha de un nuevo Plan de Obras, Servicios y Empleo para el 

próximo año 2016, denominado PLAN DINAMIZA, asignándose a este Ayuntamiento el importe 
de 160.631,00 €.-  
 
 La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD 

 
 PRIMERO.- Aprobar la Propuesta de Inversiones para el PLAN DINAMIZA 2016, que se 
describe a continuación: 

 
Nº 

prioridad 

Denominación concreta de las 

actuaciones 

Presupuesto Tipo Proyecto gestión 

1 Construcción de gradas en 
pista polideportiva 

30.000,00 OB SI AYA 

2 Mejora en parque Las 

Madronas 

20.000,00 OB SI AYA 

3 Mejora abastecimiento y 
adaptación de acerados en 
C/ Hernán Cortés y otras 

90.631,00 OB SI AYA 

4 Adquisición de 

equipamiento 

20.000,00 EQ NO AYE 
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BREVE EXPLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR: 

 
ACTUACIÓN Nº 1: 
Construcción de gradas en pista polideportiva: con el fin de dar cabida al elevado público que 
asiste a los torneos de verano que se organizan en esta pista, próxima a la piscina municipal, se 

hace necesario construir unas gradas fijas en uno de los lados mayores. 
 
ACTUACIÓN Nº 2: 
Mejora en parque Las Madronas: se pretende adecuar un espacio inexistente, mediante solera 
de hormigón pulido y cerramiento perimetral, para la práctica del deporte. Dotación de bancos y 
papeleras y red de riego por goteo. 
 

ACTUACIÓN  Nº 3: 
Mejora abastecimiento y adaptación de acerados en calle Hernán Cortés y Otras: Se trata de 
sustituir la red de abastecimiento domiciliario y adaptar los acerados con el fin de conseguir una 
plataforma única en la calzada. Los acerados se terminan con pavimento de adoquines de 
hormigón. 

 

ACTUACIÓN Nº 4: 
Adquisición de equipamiento: se plantea la adquisición de mobiliario urbano como bancos o 
papeleras, así como maquinaria de uso municipal como cortacésped. 
 
  
 

 

ASUNTO V.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se trata ninguno en particular. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la sesión, 
siendo las 14:30 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   


