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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 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 María Caro Franganillo.  

 
Sr. Interventor: 
D. Jacinto Morano Jiménez. 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 13,00 horas  del día 
24 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 

  
Se aprueba por UNANIMIDAD, las actas de fecha 20 y 27 de julio y 3 y 10 de agosto de 

2.015.  
 
 
 

 
 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.- LICENCIA APERTURA,  EXPLOTACIÓN PORCINA FAMILIAR 

 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de don Andrés 
Pinilla Pimienta, para la actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA FAMILIAR, en la parcela 8, 
polígono 36,  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 
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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 
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 Agrónomo don Francisco Javier Pimienta Gil,, de fecha 16 de marzo de 
de 2.015, 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 al respecto por el Técnico Municipal, 
de fecha 6 de abril de 2.015, que se transcribe literalmente: 

 
1. Que en virtud de lo regulado en el 184 de la LESOTEX, según la nueva redacción dada por la ley 

12/2010, de IMPULSO NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, la documentación a aportar 
para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta (EXPLOTACIÓN PORCINA 
FAMILIAR) una vez concluidas las obras  por las cuales se concedió la correspondiente LICENCIA 
URBANÍSTICA, incluyendo, a efectos medioambientales, la regulada en los art. 68 a 74 inclusive de la 
ley 5/2010 de Calidad Ambienta, así como el 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, 
en su Anexo III Actividades sometidas a Comunicación, GRUPO 1 GANADERÍA, ACUICULTURA Y 
NÚCLEOS ZOOLÓGICOS, Punto 1.2 “INSTALACIONES GANADERAS DESTINADAS A LA CRÍA DE GANADO 
PORCINO…” apartado en el que se encuadra la actividad solicitada, procediéndose a la tramitación 
como COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

2. Que se adjunta MEMORIA TÉCNICA D ELA ACTIVIDAD redactada por el Ingeniero agrónomo D. 
Francisco Javier Pimienta Gil, para actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA FAMILIAR con el contenido 
mínimo indicado en el Anexo X del Decreto 81/2011, donde se refleja la actividad a desarrollar 
consistente “explotación porcina familiar con una capacidad máxima de 5 reproductoras y 25 animales 
de cebo”. 

3. La ubicaron sobre la que se pretende iniciar la actividad es la parcela 8 del polígono 36 de este término 
municipal, en el cual este uso se adecua a la normativa urbanística, pues la ubicación  corresponde al 
Suelo No Urbanizable. Se cumplen el resto de parámetros estipulados para dicha zona, en cuanto a 

implantación y volumen. 
4. consta en el expediente de referencia, consulta de este Ayuntamiento a la Dirección General de Medio 

Ambiente, Servicio de Protección Ambiental, sobre el sometimiento al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental y respuesta del mismo de fecha 14/10/14 y registro de entrada 2014/4160 en el que 
manifiestan “Dado que dicho proyecto no está incluido en los anexos II y III de la Ley 5/2010, de 23 de 
junio, de prevención y calidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ni por consiguiente en el 
ámbito de aplicación de la misma, no requiere ser sometido al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, ordinaria o abreviada, recogida en dicha norma”. 

5. Que se adjunta CERTIFICADO PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL del local 
e instalaciones de referencia. 

 
 

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. 72 de la Ley 5/2010.  

 
V.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, Otorgar  licencia de apertura 

a favor de DON ANDRÉS PINILLA PIMIENTA  para  la actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA 

FAMILIAR, en las parcela 8 del polígono 36,  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. 
  

  
 
SEGUNDA.-  LICENCIA APERTURA,  EXPLOTACIÓN PORCINA FAMILIAR 

 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de don José  
Gómez Hernández, para la actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA FAMILIAR, en la parcela 40, 
polígono 26,  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 Agrícola don Fernando Masero Hidalgo, de fecha 7 de mayo de 
de 2.015, 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 al respecto por el Técnico Municipal, 

de fecha 13 de mayo de 2.015, que se transcribe literalmente: 

 
1. Que en virtud de lo regulado en el 184 de la LESOTEX, según la nueva redacción dada por la ley 

12/2010, de IMPULSO NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, la documentación a aportar 
para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta (EXPLOTACIÓN PORCINA 
FAMILIAR) es la de COMUNICACIÓN PREVIA regulada en el art. 172 de la LSOTEX y 71.bis de la Ley 
30/92, incluyendo, a efectos medioambientales la regulada en los art. 68 a 74 inclusive de la ley 
5/2010 de Calidad Ambiental por los que se establece el régimen de COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 

2. Que conforme a lo anterior, se presenta Documentación de Comunicación Previa Urbanística a instancia 
de D. José Gómez Hernández, para el inicio de la actividad sobre instalaciones existentes. 

 
3. Que se adjunta DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y MEMORIA TÉCNICA de 

la explotación de referencia firmada por el Ingeniero Agrícola Fernando Masero Hidalgo. 
4. Teniendo en cuenta 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, en su Anexo III 
Actividades sometidas a Comunicación, Grupo 1. GANADERÍA ACUICULTURA Y NÚCLEOS ZOOLÓGICOS, 
Punto 1.2 “INSTALACIONES GANADERAS DESTINADAS A LA CRÍA DE GANADO PORCINO…” apartado en 
el que se encuadra la activad solicitada, procediéndose la tramitación como COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL. 

5. Que se adjunta CERTIFICADO PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL del local 
e instalaciones de referencia. 

 
 

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. 72 de la Ley 5/2010.  

 
V.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, Otorgar  licencia de apertura 

a favor de DON JOSÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ   para  la actividad de EXPLOTACIÓN PORCINA 
FAMILIAR, en las parcela 40 del polígono 26,  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. 
  

 

 
TERCERA.- LICENCIA APERTURA,  CLÍNICA DENTAL.-  

 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de DENTALBA, 
S.L. para la actividad de CLÍNICA DENTAL,  en la C/ Ángel Matos, 15, 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 
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 Arquitecto Técnico don Manuel Carrasco Méndez, de fecha  de marzo de 2.015, 
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. 
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IV.- CONSIDERANDO el informe favorable emitido al respecto por el Técnico Municipal, 

de fecha 4 de mayo de 2.015, que se transcribe literalmente: 
 

1. Que en virtud de lo regulado en el 184 de la LESOTEX, según la nueva redacción dada por la ley 
12/2010, de IMPULSO NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, la documentación a aportar 
para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta (CLÍNICA DENTAL) es la de 
COMUNICACIÓN PREVIA regulada en el art. 172 de la LSOTEX y 71. bis de la ley 30/92, incluyendo, a 
efectos medioambientales, la regulada en los art. 68 a 74 de la ley 5/2010 de Calidad Ambiental por los 
que se establece el  régimen de COMUNICACIÓN AMBIENTAL que es al que se sujeta esta actividad, 
por asimilación a las reseñadas en el punto  a) del punto 1.4 del Grupo 1 del Anexo III  del Decreto 
81/2011 por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura; documentación que se concreta en la reflejada en el art. 37.3 y 
anexo X de dicho Decreto, así como en el modelo correspondiente aprobado por este Ayuntamiento. 
 

2. Que se adjunta MEMORIA TÉCNICA PARA COMUNICACIÓN PREVIA redactada por el arquitecto técnico 
D. Manuel Carrasco Méndez, para actividad de CLÍNICA DENTAL con el contenido mínimo indicado en el 
Anexo X del Decreto 81/2011, donde se refleja la actividad a desarrollar consistente “tratamiento 
enfermedades dentales” 

 

3. Que según la documentación presentada, la parcela donde se pretende realizar la actividad está 
ubicada en la calle Ángel Matos, 15 de esta localidad, encontrándose dentro de la Zona I, Residencial 
Casco Antiguo, siéndole de aplicación sus condicionantes urbanísticos. Que conforme a los artículos 84 
y 110 de las vigentes NN.SS de Planeamiento de Oliva de la frontera, se contempla en esta zona como 
uso permitido Terciario Categoría d) Oficinas: despachos privados, bancos… 

 

4. Que conforme al artículo 71 de la Ley 5/2010, presenta CERTIFICADO FINAL PARA ACTIVIDADES 
SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL del local e instalaciones de referencia. 

 

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. 72 de la Ley 5/2010.  

En este punto, se abstiene el Sr. Concejal Don Manuel Carrasco Méndez.  
 
 

V.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, Otorgar  licencia de apertura 
a favor de DENTALBA, S.L. para  la actividad de CLÍNICA DENTAL, en la C/ Ángel Matos, 15 de 

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. 

 
  
 

CUARTA.-  LICENCIA APERTURA,  BODEGA DE VINOS.- 

 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de BODEGAS 
ALAUDE S.L.L.,  para la actividad de BODEGA DE VINOS,  en la parcela 4.10 del Polígono 
Industrial SI-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 
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 Pedro Romero Granado de fecha 5 de 
mayo de 2.015, 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 al respecto por el Técnico Municipal, 

de fecha 10 de junio de 2.015, que se transcribe literalmente: 
 

1. Que en virtud de lo regulado en el 184 de la LESOTEX, según la nueva redacción dada por la ley 
12/2010, de IMPULSO NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, la documentación a aportar 
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para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta (BODEGA PARA ELABORACIÓN DE 
VINOS TINTO), una vez concluidas las obras por las cuales se concedió la correspondiente LICENCIA 
URBANÍSTICA, incluyendo  a efectos medioambientales, la regulada en los art. 68 a 74 de la ley 5/2010 
de Calidad Ambiental por los que se establece el  régimen de COMUNICACIÓN AMBIENTAL que es al 
que se sujeta esta actividad, por asimilación a las reseñadas en el Grupo 2. Industria Alimentaria, del 
punto 2.1 Instalaciones para tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos 
alimenticios a partir de: b) materiales de origen vegetal, sean frescos, congelados conservados, 
precocinados, deshidratados o completamente elaborados, con una capacidad de producción de 
productos acabados igual o inferior a 4 toneladas por día  del Anexo III  del Decreto 81/2011 por el que 
se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura; documentación que se concreta en la reflejada en el art. 37.3 y anexo X de dicho 
Decreto, así como en el modelo correspondiente aprobado por este Ayuntamiento. 
 

2. Que se adjunta PROYECTO TECNICO DE LA ACTIVIDAD  redactado por el ingeniero técnico industrial D. 
Manuel Pedro Romero Granado, para actividad de BODEGA PARA LA ELABORACIÓN DE VINOS TINTOS 
con el contenido mínimo indicado en el Anexo X del Decreto 81/2011, donde se refleja la actividad a 
desarrollar consistente “elaborar vinos tintos” 

 
3. Que se adjunta  CERTIFICADO PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL del local 

e instalaciones de referencia. 
 
4. Que se realiza visita de inspección se constata que se han realizado las obras conforme al PROYECTO Y 

CERTIFICADO FINAL DE OBRAS. 
 

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. 72 de la Ley 5/2010.  

 

V.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, Otorgar  licencia de apertura 
a favor de BODEGAS ALAUDE, S.L.L, para  la actividad de BODEGAS DE VINO, en la parcela 
4.10 del polígono Industrial SI-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. 

 
 

 
 
QUINTA.-  LICENCIA APERTURA, EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.- 

 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de DON JUAN 
MIGUEL FRUCTUOSO FUENTES  para la actividad de COMERCIO AL POR MENOR TODA CLASE DE 

MAQUINARIA   en la parcela 72 del Polígono 31 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 
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.- VISTA la Resolución de 25 de septiembre de 2.013 del Consejero de Fomento, 
vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se informa favorablemente la aplicación 
de la Clausula de exención del requisitito de superficie mínima para la legalización de expiación 
destinada al comercio al por menor de maquinaria en la parcela 72 del Polígono 31 del término 

municipal de Oliva de la Frontera a instancias de D. Juan Miguel Fructuoso Fuentes. 
 
IV.- VISTA la Resolución de 27 de diciembre de 2.013 de la Dirección General de 

Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo por la que se otorga calificación urbanística 
para la legalización de expiación destinada al comercio al por menor de maquinaria. Situación: 
Parcela 72 polígono 31. Promotor: D. Juan Miguel Fructuoso Fuentes. 

 
V.- VISTO el informe de Impacto Ambiental, relativo al Plan de restauración y la 

propuesta de reforestación del proyecto de fecha 11 de diciembre de 2.013. 
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VI.- VISTO el certificado final para actividades sometidas a comunicación ambiental 

emitido por el Arquitecto Técnico Don Manuel Carrasco Méndez de fecha 20 de junio  de 2.015, 
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. 

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

de fecha 25 de junio de 2.015, que se transcribe literalmente: 
 

1. Que en virtud de lo regulado en el 184 de la LESOTEX, según la nueva redacción dada por la ley 
12/2010, de IMPULSO NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, la documentación a aportar 
para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta (EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA), una vez concluidas las obras por las cuales se concedió la correspondiente LICENCIA 
URBANÍSTICA, incluyendo  a efectos medioambientales, la regulada en los art. 68 a 74 de la ley 5/2010 
de Calidad Ambiental por los que se establece el  régimen de COMUNICACIÓN AMBIENTAL que es al 
que se sujeta esta actividad, por asimilación a las reseñadas en el Grupo4.- Otras Actividades, del 
punto 4.11 Establecimientos dedicados a las siguientes actividades, letra a) aparcamiento de uso 
públicos y estaciones de autobuses, del Anexo III  del Decreto 81/2011 por el que se aprueba el 
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 
documentación que se concreta en la reflejada en el art. 37.3 y anexo X de dicho Decreto, así como en 
el modelo correspondiente aprobado por este Ayuntamiento. 
 

2. En base a lo anterior, la actividad pretendida queda incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 
5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
que se desarrolla en el 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- Anexo III de 
Actividades Sometidas a Comunicación Ambiental. La tramitación de la misma se llevará a cabo de 
acuerdo con los art. 36 y ss de la citada Ley. La comunicación ambiental deberá presentarse antes del 
inicio de la actividad una vez acabadas las obras y las instalaciones necesarias para el ejercicio de la 
actividad, que tienen que estar amparadas por su correspondiente licencia. 

 
3. Que se adjunta  CERTIFICADO FINAL DE OBRAS  PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL del local e instalaciones de referencia. 
 
4. Que realizada  visita de inspección se constata que se han realizado las obras conforme al PROYECTO 

AUTORIZADO  Y CERTIFICADO FINAL DE OBRAS. 
 

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. 72 de la Ley 5/2010.  

En este punto, se abstiene el Sr. Concejal Don Manuel Carrasco Méndez. 
 
 
VIII.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, Otorgar  licencia de 

apertura a favor de DON JUAN MIGUEL FRUCTUOSO FUENTES,  para  la actividad de COMERCIO 
AL POR MENOR DE MAQUINARIA  TODA CLASE DE MAQUINARIA, en la parcela 72, del polígono 

31  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. 
 

 

 

 
SEXTA- TEATRO NUEVA COMEDIA-   
 
Escrito presentado por don Gabriel Matos Florencio, de fecha 24 de agosto de 2.015, 

(Reg. Entr. nº 2015/3230), por el que expone que debido a la demanda de entradas que ha 
habido en las dos primeras funciones de la obra “Nueva Comedia”, solicita otra posible función 
el día 6 de septiembre de 2.015. 

 
A la vista del mismo, la Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, acceder a 

lo solicitado, haciéndole saber a los interesados que deberán quedar todo recogido. 
 
 
 
SÉPTIMA.- VELADORES.-  
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Escrito presentado por vecina de esta localidad, de fecha 20 de agosto de 2.015 (REg. 

Entr. nº 2015/3194), por el que expone que “los días festivos toda la zona del paseo, tanto 
arriba, como abajo, como la Plaza quedan ocupadas por los veladores y es imposible moverse ni 
desplazarse tanto con sillas de minusválidos como sillitas de bebé y solicita que el ayuntamiento 
tenga en cuenta la situación particular de los minusválidos y de padres con bebes que tengan 

que usar sillita e intenten que los dueños de los bares que pongan veladores dejen un pasillo o 
similar para que ellos puedan moverse sin ningún tipo de impedimento de una zona a otra del 
paseo. 

 
A la vista del mismo, la Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, dar traslado 

del presente escrito a la Policía Local, para que  por parte de esa Jefatura, se organice y 
señalice la colocación de veladores, a fin de evitar las molestias que se exponen en el escrito. 

 
 
OCTAVA.- ASOCIACIÓN VETERANOS DE OLIVA.- 
 
Se da cuenta del escrito presentado por la Asociación de Veteranos de Oliva, de fecha 

19 de agosto de 2.015 (REg. Entr. nº 2015/3189), por el que solicita la utilización del campo de 

césped artificial a partir del día 10 de agosto de 2.015, todos los jueves a las 20,00 horas y 
domingos de 10,00 a 13,00 horas.-  

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

cuenta del presente acuerdo al Servicio Municipal de Deportes.  
 
 

NOVENA.-  SEÑALIZACIÓN AMARILLA.-  
 
Escrito presentado por doña María del Carmen Cuadrado Sánchez,  (Reg. Entr. nº 

2015/3182), por el que expone que se encuentra en silla de ruedas, y solicita señalización 
amarilla en la entrada de la vivienda situada en C/ Hernán Cortés, nº 28, a la que tiene previsto 
trasladarse próximamente.-  

 

La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, solicitar informe a la Policía 

Local, al respecto.  
 
 
DÉCIMA - ARREGLO CAMINOS.-  
 

I.- VISTO el escrito presentado por Corchos Oliva, S.L., (Reg. Entr. nº 2015/3117, de 
12/08/2015), por el que expone que  se está deteriorando el firme el camino que va sus 
instalaciones, y solicita en la medida de las posibilidades saber cuando esta previsto realizar el 
mantenimiento. 

 
La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, acceder a lo solicitado siempre y 

cuando haya disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo las actuaciones descritas en su 

instancia. 
 
 
DECIMA PRIMERA.- HORNOS CAMPO OLIVA.- 

 
I.- Escrito presentado por Don José María García Sánchez, de fecha 13 de agosto de 

2.015 (REg. Entr. nº 2015/3140), por el que expone que ha recibido la llave del sondeo del 

horno de Campo Oliva situado en el paraje “Las Beatas”, y no hay grupo para sacar el agua, y 
solicita una solución lo antes posible. 

 
II.- CONSIDERANDO el Acta de entrega de los terrenos concesionados para la 

instalación de cuatro hornos de carbón vegetal en el monte de utilidad púbica nº 39 de la 
provincia de Badajoz “Campo Oliva”, Término municipal de Oliva de la Frontera, firmada por 

Vd., junto con el Alcalde, en representación del Ayuntamiento y el Jefe de la Sección Forestal 
Badajoz Sur, en representación de la Dirección General de medio Ambiente, gestora del monte 
de utilidad Pública, de fecha 4 de mayo de 2015 (se adjunta copia de la misma). 

 
III.- CONSIDERANDO  el Acta de inicio de puesta en funcionamiento de los hornos de 

producción de carbón vegetal, de fecha 4 de mayo de 2015. 
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IV.- Y CONSIDERANDO el contrato correspondiente donde en el Clausurado 1, se 

establece: 
 
“…En concreto, la superficie construida del proyecto comprenden las siguientes 

instalaciones: 
- Hornos: cuatro hornos, de 36,40 m2/horno 
- Caseta Auxiliar, fosa séptica y grupo electrógeno: 20 m2.” 

 

En base a estos antecedentes, esta Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, 
comunicar al interesado que según se desprende de los documentos firmados por usted, el 
grupo electrógeno que reclama, ha sido recepcionado  y entregado por parte del Ayto a usted.  

 
 
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 14,45 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   


