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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 3 DE MAYO DE 2.016. 
 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
 

 
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 13,30 horas  del día 

3 de mayo 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 asisten los Sres. Concejales D. Antonio 
Alejandrez Carrasco y D. 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 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 11 de abril 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.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 

 

 
 A) FRANCISCO JULIO BORREGO CABALLERO 
 
 Vista la instancia presentada por Don Francisco Julio Borrego Caballero de fecha 21 de 

abril de 2016 (nº de registro de entrada 1668 de fecha 21-04-2016) solicitando que se arreglen 
los acerados de la C/ Vasco Nuñez debido a que están levantados como consecuencia del paso 
de los coches, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder 
a lo solicitado siempre y cuando haya disponibilidad económica para el arreglo. 
 
 

 B) VECINOS CAMINO DE LAS MORALAS Y DEL PARAJE  “ EL BLANCO” 
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 Vista la instancia presentada por los vecinos del camino público de Las Moralas y del 
Paraje “El Blanco” de fecha 21 de Abril de 2.016 (nº de registro de entrada 1662 de fecha 21-
04-2016) solicitando el arreglo del camino público de Las Moralas por encontrarse intransitable, 
esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los presentes, acuerda acceder a lo solicitado 

siempre y cuando haya disponibilidad económica para ello. No obstante también comunicar a los 
solicitantes que este camino público se ha incluido en la solicitud cursada al amparo del PLAN 
DE CAMINOS PÚBLICOS de la Junta de Extremadura. Además, una vez que se produzca la 
incorporación real y efectiva de este Ayuntamiento en la Mancomunidad Integral Sierra 
Suroeste, y una vez que el parque de maquinaria de la misma ponga a disposición del 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera las máquinas para arreglar caminos, se empezarán el 
arreglo de los caminos públicos en peores condiciones. 

 
 
 C) DAVID MUÑOZ BARRAGÁN 
 
 Vista la instancia presentada por Don David Muñoz Barragán de fecha 22 de abril de 

2016 ( nº de registro de entrada 1825 de fecha 26-04-2016) solicitando la devolución de lo 

indebidamente pagado en concepto de tasa por la prestación del servicio de Escuelas 
Municipales Deportivas (Fútbol Sala) al haber estado pagando la tarifa normal (10,00 €) cuando 
al poseer el título de familia numerosa tenía que pagar una tarifa reducida al 50% (5,00 €), esta 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a lo solicitado. Para 
ello deberá emitirse el correspondiente informe favorable de Intervención. 
 
 

 D) JESÚS GAÑAN RAMIRO 
 
 Vista la instancia presentada por Don Jesús Gañan Ramiro, en representación del 
C.E.I.P. Maestro Pedro Vera, de fecha 27 de Abril de 2016 ( nº de registro de entrada 1701 de 
fecha 27-04-2016) solicitando, con motivo de la celebración de la “ CONVIVENCIA ESCOLAR DE 
PESCA” el próximo día 22 de Mayo, tanto la reserva del margen derecho del Embalse Zaos así 
como el Albergue Juvenil para la comida de convivencia (acondicionándolo con tableros) y para 

la entrega de premios, esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros, acuerda 

acceder a lo solicitado. 
 

 
ASUNTO III.- 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 14,25 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. 


