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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE MAYO  DE 2.016. 
 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    
D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
D. Antonio Alejandrez Carrasco. 
D. Manuel Carrasco Méndez. 
 

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;45 horas  del 
día 16 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 don Antonio 
García Rincón y Doña Josefa Pérez Gamero. 

 
 

 

 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 9 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.- COMUNICACIÓN CAMBIO GESTIÓN OBRA 

139/DINAMIZA/2016 CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN PISTA POLIDEPORTIVA 

  

 Visto el expediente 137/15 (4), denominado “ Plan DINAMIZA 2016”, obra nº 139 
denominada “MEJORA EN PARQUE  LAS MADRONAS”, por importe de 20.000,00 €. 

 VISTO el Proyecto redactado por la Excma. Diputación de Badajoz. 

 CONSIDERANDO que en octubre de 2016, se comunico en la correspondiente Propuesta 
de Inversiones a la Excma. Diputación de Badajoz, que referida obra se ejecutaría por 
administración, 
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 CONSIDERANDO mas conveniente que la obra objeto de subvención se realice por 

contrata. 

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

 PRIMERO.-  Aprobar el cambio de gestión de la obra nº 139/DINAMIZA/2016, MEJORA 
EN PARQUE LAS MADRONAS, para realizarla por CONTRATA. 
 
 SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Excma. Diputación de Badajoz. 
 

 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 III.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 
 
 

 A) EVA Mª DÍAZ PÉREZ 
 
 Vista la instancia presentada por Doña Eva Mª Díaz Pérez, como vicepresidenta de la 
O.N.G. YANAPTASIÑANI, de fecha 4 de mayo de 2016 ( nº de registro de entrada 2016/1798 de 
fecha 06/05/2016), solicitando permiso del Ayuntamiento para la instalación de varias carpas en 
la zona del Paseo de las Palmeras, así como el corte de la parte del Paseo junto al Salón 
Parroquial a fin de celebrar el “Día de la Tapa”  el día 29 de mayo de 2016, esta Junta de 

Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a lo solicitado dando cuenta 
del presente acuerdo tanto a la Policía Local como a los servicios municipales. 
 
 
 B) JOANNA HERNÁNDEZ DELGADO 

 
 Vista la instancia presentada por Doña Joanna Hernández Delgado, de fecha 11 de mayo 

de 2016 (nº de registro de entrada 2016/1893 de fecha 11-05-2016), solicitando dos cuadras 
de las dependencias municipales de este Ayuntamiento durante tres meses aproximadamente  
con el fin de arreglar las de su propiedad, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda acceder a lo solicitado. El plazo de ocupación de las cuadras será de 3 
meses a contar desde la recepción de la notificación de este acuerdo. 
 

  
  
 C) JESÚS MIGUEL GAÑAN RAMIRO. 
 
 Vista la instancia presentada por D. Jesús Miguel Gañan Ramiro, como Director del 
C.E.I.P. “Maestro Pedro Vera” de fecha 11 de mayo de 2016 (nº de registro de entrada 
2016/1894 de fecha 11-05-2016) solicitando, con motivo de los actos de graduación de 6º de 

primaria y educación infantil, tanto la reserva del Auditorio Municipal como el personal técnico 

necesario para sonido y proyección y operarios para traslado de material, esta Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a lo solicitado, dando cuenta 
del presente acuerdo a los Servicios Municipales correspondientes para el efectivo cumplimiento 
de este acuerdo.. 
 
 

 D) JOSEFA GUTIERREZ SÁNCHEZ. 
 
 Vista la instancia presentada por Dña. Josefa Gutiérrez Sánchez, de fecha 13 de mayo 
de 2016 (nº de registro de entrada 2016/1934 de fecha 13-05-2016) solicitando la anulación de 
los recibos correspondientes a la tasa de veladores del Bar Acuario de los ejercicios 2014y 2015 
girados a nombre de Luis Miguel Fuentes Cercos por un error administrativo, liquidándose 

nuevamente tomando como sujeto pasivo de estas tasas a Josefa Gutiérrez Sánchez, titular de 
la actividad que se desarrolla en el bar, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda acceder a lo solicitado dando cuenta del presente acuerdo a los Servicios de 
Recaudación de este Ayuntamiento así como a la solicitante.. 
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 E) TABERNA CASABLANCA. 

  
 Vista la instancia presenta por Taberna Casablanca, de fecha 12 de mayo de 2016 (nº 
de registro de entrada 2016/1914 de fecha 12-05-2016) solicitando montar una barra exterior 
en la Travesía del Prado nº 5 de esta localidad para el próximo día 4 de junio, esta Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a lo solicitado dando cuenta 
del presente acuerdo a la Policía Local. 

  
 

 
 
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. 


