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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2.015. 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

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

Sr. Secretario 
D. Manuel Mª 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 
7 de septiembre 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.- No asiste el Sr. Concejal Don Manuel 
Carrasco Méndez.-  

 
 
 

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.- LIGA DE PADEL- 
 
I.- Escrito presentado por Luís Alberto Sánchez Gómez, de fecha 25 de agosto de 2.015 

(Reg. Entr. nº 2015/3234, de 25/08/2014), por el que expone que se va a proponer una liga de 
padel, durante los sábados en las instalaciones deportivas comenzando en octubre, y abonando 

las tasas que correspondan por la utilización de la pista, y solicita autorización para la 
celebración del evento.-  

 
II.- La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD, comunicar al interesado, que 

su petición se tendrá en cuenta, y le será comunicado los horarios disponibles, cuando haya 
finalizado la distribución de las distintas categorías de la Escuela Municipal de Deportes, asi 

como las tasas que correspondan. 
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SEGUNDA.-  MOTOCLUB INDOMABLES. 
 
I.- Se da cuenta del escrito presentado por el Motoclub Indomables, de fecha 4 de 

septiembre de 2.015 (REg. Entr. nº 2015/3372, de 04/09/2015), exponiendo que el próximo día 
4 de octubre se va a realizar una prueba en el circuito de motocross y solicita la colaboración 
del ayuntamiento,  

 
II.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, comunicar a los interesados, 

que este Ayuntamiento colaborará, reparando el circuito con la máquina de cadenas y 
realizando 10 carteles para la publicidad del evento. 
   

 
 

TERCERA.- GUARDERÍA INFANTIL.- 
 
I.- Escrito presentado por doña María Isabel Lucas Bravo (REg. Entr. nº 2015/3328, de 

01/09/2015), en el que solicita plaza para su hijo en la guardería Infantil, ya que actualmente 
se encuentra trabajando.- 

 

II.- Una vez comprobado la existencia de plazas libres en el Centro de Educación Infantil 
de Oliva de la Frontera, la Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD acceder a lo 
solicitado.- 

 
 
 
CUARTA.- CLUB POLIDEPORTIVO OLIVA.-  

 
I.-  Escrito presentado por el Presidente del  C.P. Oliva de fecha 6 de agosto de 2.015 

(Reg. Entr. nº 2015/3096), en el que detallan la solicitud de necesidades para la temporada 

2015/2016. 
 
II.-  A la vista del mismo, la Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD dar 

traslado del presente escrito al Interventor Municipal, a fin de que emita el informe que 

corresponda.- 
 
 
  
 
ASUNTO V.- 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 14,10 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  


