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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 9 DE MAYO  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 
11 de abril 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 3 de mayo 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.- SOLICITUD PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN OBRAS AEPSA AÑO 
2015 

 En relación a la subvención concedida a este Ayuntamiento para obras del AEPSA, 
número expediente 0609315BC01, denominada “INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y 
MEDIOAMBIENTALES: (con cuatro medidas de actuación diferentes). 

 CONSIDERANDO que la ampliación del plazo de presentación de proyectos que con 

motivo del proceso electoral se realizó el pasado año (hasta finales de octubre de 2015) motivó 
que las resoluciones se aprobaran mas tarde y a su vez ello originó el posterior inicio de las 
obras. (1 de diciembre de 2.015) 
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 CONSIDERANDO que las lluvias del pasado mes de abril (catalogado como el más 

lluvioso de los últimos 35 años en Extremadura) y las de estos días del mes de mayo, están 
suponiendo la pérdida de muchos días de trabajo con la consiguiente ralentización de la 
ejecución de las obras. 

 En base a estos antecedentes, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de 

esta Junta de Gobierno Local en el siguiente sentido: 

 PRIMERO.-  Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social la concesión de una prórroga de tres meses en el plazo de ejecución de las 
obras que está llevando a cabo esta Corporación Local al amparo del Programa AEPSA Garantía 
de Rentas para el año 2.015 

 SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo a la Dirección Provincial del SPEE del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. 

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

 En Oliva de la Frontera, a 9 de mayo de 2.016 

 
ASUNTO III.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 
 

 
 A) JESÚS A. PÉREZ LUCAS 
 
 Vista la instancia presentada por D. Jesús A. Pérez Lucas de fecha 2 de Mayo de 2016 
(nº de registro de entrada 1735 de fecha 02-05-2016) solicitando, en su calidad de interesado, 
al ser colindante propietario de la explotación avícola de POLLOS OLIVA, S.L., acceso al 
expediente administrativo de ampliación de calificación urbanística de referida explotación 

avícola, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a lo 
solicitado de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 35 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  y 
en los artículos concordantes de la ley 19/2.013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a 
la información y  buen gobierno. Darle traslado de este acuerdo tanto al solicitante como a 

POLLOS OLIVA, S.L. 
 

 
 

 B) JESÚS A. PÉREZ LUCAS 
 
 Vista la instancia presentada por D. Jesús A. Pérez Lucas de fecha 2 de Mayo de 2.016 
(nº registro de entrada 1736 de fecha 02-05-2016) solicitando, que conocida la tramitación de 
ampliación de calificación urbanística avícola de POLLOS OLIVA, S.L., copia del proyecto de 
actuaciones, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a 

lo solicitado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 35 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en los artículos concordantes de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de 
transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Darle traslado de este acuerdo al 
solicitante y a POLLOS OLIVA, S.L. 
 

 

 C) CLUB MOTOCLUB INDOMABLES 
 
 Vista la instancia presentada por Motoclub Indomables de fecha 5 de Mayo de 2.016 (nº 
de registro de entrada 1786 de fecha 05-05-2016) solicitando la llave para poder acceder al 
circuito de motocross para poder utilizarlo, esta Junta de gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, acuerdo acceder a lo solicitado, previo cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

 a.- El circuito de motocross es propiedad del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera por 
lo que su uso es público pudiendo utilizarlo todos los vecinos de la localidad, no siendo exclusivo 

de asociación o club alguno. 
 

 b.- El Motoclub Indomables deberá disponer de un seguro de responsabilidad que cubra 
todos los daños que pudieran ocasionarse como consecuencia del uso del circuito por parte de 
sus miembros o de la organización de cualquier evento. 
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 c.- Cualquier actividad o evento que se pretenda organizar por parte de Motoclub 
Indomables deberá ser comunicada al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera con un mes de 
antelación a la celebración. 
 

 d.- El uso que se haga del circuito de motocross debe compatibilizarse con las 
actividades que se organicen en la cancha de Tiro. 
 

 f.- En caso de que hubieses varias solicitudes de uso para el circuito de motocross, el 
Ayuntamiento velará por que el uso del mismo se realice de manera equitativa y justa, para que 
ningún vecino de la localidad puede verse agraviado. Los vecinos de esta localidad tendrán 

preferencia en el uso del circuito de motocross. 
 

g.- El Ayuntamiento no se hace responsable de los accidentes que pudieren sufrir las 

personas que utilicen el circuito. Serán responsables los clubes o asociaciones que organicen los 
eventos en cuestión, o las personas a título individual. Para ello se deberá presentar en este 
Ayuntamiento copia del seguro de responsabilidad contratado al efecto. 

 
 
ASUNTO IV.- LICENCIA DE ACTIVIDAD.- TALLER DE CHAPA Y PINTURA. DON 

GERHARD HOHL 
 
 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de D. Gerhard 
Hohl,  para la actividad de TALLER DE CHAPA Y PINTURA, en la parcela 2.7, VIAL 4, del Polígono 
Industrial “Las Madronas” 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 Técnico Industrial  D. Miguel Ángel Zafra Velarde, de  fecha 9 de diciembre 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 22 de febrero de 2.016, que se transcribe literalmente: 
 

 Que en virtud de lo regulado en los art. 172 y 184 de la LESOTEX, según la nueva redacción dada por la ley 10/2015, la 

documentación a aportar para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta (TALLER DE CHAPA Y 

PINTURA) es la de COMUNICACIÓN PREVIA regulada en el art. 172 de la LESOTEX y 71.bis de la ley 30/92, 

incluyendo, a efectos medioambientales, la regulada en los art. 32, 33 y 34 inclusive de la ley 16/2015 de Prevención y 

Calidad Ambiental por los que se establece el régimen de COMUNICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL que es al que se 

sujeta esta actividad, por asimilación a las reseñadas en el Anexo III.- Comunicación Ambiental Municipal, punto 4.8 

Talleres dedicados a las siguientes actividades económicas, siempre que no estén incluidos en el epígrafe 10.3 del Anexo II, 

punto h) Reparación, pintado, lavado y engrase de vehículos a motor y de maquinaria en general. Según el capítulo VI.- 

Comunicación ambiental municipal, en los capítulo 35, punto 3, donde se especifica la documentación a presentar, así como 

el modelo correspondiente aprobado por este Ayuntamiento. 

 Que se adjunta ANEXO AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PEQUEÑA MEMORIA, QUE NO DEFINE CLARAMENTE  

LA ACTIVIDAD, redactada por el ingeniero industrial D. MIGUEL ÁNGEL ZAFRA VELARDE, para actividad TALLER DE 

CHAPA Y PINTURA, no presentando certificados de Direcciones. 

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

instalaciones de referencia. 

 Se solicita para seguir con la tramitación de la actividad: 

 Proyecto o memoria en los que se describan la actividad y sus principales impactos ambientales, especialmente los 

relativos a las emisiones al aire (En emisiones a la atmósfera, justificar: Instalación de evacuación de humos en la 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 9 DE MAYO DE 2.016 
4/6 

cabina de pintura, Justificación de la ventilación natural en taller, etc.), al agua, al suelo, la gestión de residuos, y la 

contaminación acústica y lumínica. (Presentar contratos de Gestores de residuos). 

 Proyecto eléctrico, con su finalización del técnico y boletines de enganche. 

 Presupuesto y planos de las instalaciones a realizar.  

 Certificación emitida por el técnico director de la ejecución del proyecto, debidamente identificado, en la que se 

especifique la adecuación de la instalación a la actividad que vaya a desarrollarse, y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la normativa sectorial de aplicación. 

 Copia de las autorizaciones, notificaciones o informes de carácter ambiental de las que se deba disponer para poder 

ejercer la actividad en cada caso, en especial: declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental; 

notificación de producción de residuos peligrosos; autorización o notificación de emisiones contaminantes a la 

atmósfera, incluyendo la notificación de emisión de compuestos orgánicos volátiles; autorización de vertido a la red de 

saneamiento municipal o a dominio público hidráulico, según corresponda. 

Que se han realizado las obras conforme al PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL DE OBRAS. 

 Se adjuntará SOLICITUD DE PRIMERA OCUPACIÓN. 

 Se adjunta proyecto eléctrico redactado por el Ingeniero Industrial Miguel Ángel Zafra Velarde, 

presentando los certificado de dirección de obra de instalaciones eléctricas de baja tensión, 

certificado de instalación eléctrica y certificado de inspección. 

 Contrato del Gestor de Residuos, contratado con la empresa Grupo Adicentia, S.L 

 Justificación del Técnico redactor de evacuación de humos de la cabina de pintura, así como de la 

ventilación del local, contaminación lumínica, al agua, al suelo y ruidos. 

 Certificado final de obras con declaración responsable del técnico firmante. 

 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. 34 de la Ley 16/2015.  

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

 
PRIMERO.- Otorgar  licencia de apertura a favor de DON GERHARD HOHL para  la 

actividad de TALLER DE CHAPA Y PINTURA, en la parcela 2.7, VIAL 4, del S.I. -4 Polígono 

Industrial “Las Madronas”,  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. 

 
En Oliva de la Frontera, a 9 de mayo de 2.016. 

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

 

ASUNTO V.- LICENCIA DE ACTIVIDAD.- COMIDA TURCA DONER KEBAB 
ESTAMBUL. DON QAISAR NAVEED 
 
 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de D. Qaisar 

Naveed,  para la actividad de COMIDA TURCA DONER KEBAB ESTAMBUL, en la C/ Huertas, nº 
12 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 Técnico Industrial  D. Miguel Ángel Zafra Velarde, de  fecha 4 de febrero de 
2.016, 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 12 de febrero de 2.016, que se transcribe literalmente: 

 
 

 Que en virtud de lo regulado en la nueva ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LESOTEX, los art. 172 y 184, 

según 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 (COMÍDAS RÁPIDAS DONER KEBAB) es la de 

COMUNICACIÓN PREVIA regulada en el art. 172 de la Ley 10/2015 y 71.bis de la ley 30/92, incluyendo, a efectos 

medioambientales, la regulada en la ley 16/2015 de Calidad Ambiental por los que se establece el régimen de 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL que es al que se sujeta esta actividad, por asimilación a las reseñadas en la 

letra g) del punto 4.9, del Grupo 4. del Anexo III de la Ley 16/2015 de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura; (Actividades sometidas a comunicación ambiental municipal), documentación que se concreta en la reflejada 

en el Capítulo VI de dicha Ley, así como en el modelo correspondiente aprobado por este Ayuntamiento. 

 Que se adjunta MEMORIA DE TÉCNICA PARA COMUNICACIÓN PREVIA redactada por el Ingeniero Industrial 

MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, para actividad de LOCAL DE COMIDA TURCA DONER KEBAB con el contenido 

mínimo indicado en el Capítulo VI de la Ley 16/2015, donde se refleja la actividad a desarrollar consistente “Servir comida 

turca, donde se servirán los famosos kebab, los durums raciones variadas y bebidas a los clientes”.  

 Que según la documentación presentada, la parcela donde se pretende realizar la actividad está ubicada en la Calle Huertas, 

12 de esta localidad, encontrándose dentro de la Zona I, Residencial Casco Antiguo, siéndole de aplicación sus 

condicionantes urbanísticos. Que conforme a los art. 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 a) Comercio: compra-venta al por menor o 

permuta de mercancías, …. 

 Como medidas correctoras frente a humos, malos olores, ruidos y vibraciones, deberá garantizar que el diseño de las 

instalaciones del local cuente con ventilación forzada para prevenir y corregir dichas molestias. 

 Que previo al inicio de la actividad, y conforme al modelo de solicitud de Comunicación Ambiental presentado, deberá 

presentar: 

  contrato de gestor de residuos o compromiso firmado por parte de la propiedad de su contratación. 

  contrato de mantenimiento para la limpieza de filtros de recogida de grasas de la campana extractora y módulo de 

filtrajes de partículas y olores para el caso de salidas de humos y olores a la vía pública.  

 Que conforme al artículo 35 de la ley 16/2015, presenta CERTIFICADO FINAL PARA ACTIVIDADES SOMETIDAS A 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL del local e instalaciones de referencia. 

 Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento de las N.N.S.S. de Oliva de la Frontera, así como de la nueva ley 10/2015, 

de 8 de abril de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, 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 Artículo 34 de la Ley 16/2015.  

 
 En base a ello, esta alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 

Gobierno Local en el siguiente sentido: 
 
PRIMERO.- Otorgar  licencia de apertura a favor de DON QAISER NAVEED para  la 

actividad de COMIDA TURCA DONER KEBAB ESTAMBUL, en la C/ Huertas, nº 12,  este término 
municipal, a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y del cumplimiento por el 
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interesado, en su caso, de la normativa específica a que esté obligado, previo pago de las tasas 

correspondientes. 
 
En Oliva de la Frontera, a 9 de mayo de 2.016. 

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

miembros presentes. 
 
 
 

ASUNTO VI- 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 14,40 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. 


