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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 21 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. Manuel Carrasco Méndez. 
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 
21 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.-  

 
 
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.- CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL BALONCESTO OLIVA 
 
I.- Escrito presentado por el Club Deportivo Amigos del Baloncesto Oliva, de fecha 14 de 

septiembre de 2.015 (REg. Entr. nº 2015/3423), por el que expone que desde el Club se ha 
llevado una política de captación de niños y jóvenes, para informar a todo aquel que quiera 
aprender o disfrutar con el baloncesto, siendo muchos los interesados hasta el momento y 

solicita que la administración de las categorías que pudiesen salir en las Escuelas Municipales 
Deportivas en el deporte de Baloncesto sean llevadas a cabo por su club. 

 
II.- La Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD, comunicar que no es posible 

aceptar su petición, ya que  las Escuelas Deportivas Municipales son gestionadas por este 
Ayuntamiento, en lo que se refiere a monitores, pago, etc…. 
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SEGUNDA.-  PSICOMOTRICIDAD.-  
 
I.- Se da cuenta del escrito presentado por el Maria Ángeles Pimienta Díaz y Eva María 

Díaz Pérez, en representación de las madres de niños de 5 años que quieren inscribirse en 
psicomotricidad y ante la diferencia física de los niños (3 a 5 años) que pueden participar en 
dicha actividad, solicitan la posibilidad de hacer un grupo sólo de niños de 5 años para realizar 
una actividad predeportiva (baloncesto, fútbol, jockey, psicomotricidad). 

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

que se estudiará la posibilidad planteada. 
   

 
 
TERCERA.- MOLESTIAS  

 
I.- Escrito presentado por vecino de la calle San Juan, de fecha 15 de septiembre de 

2.015 (Reg. Entr. nº 2015/3439, de 15/09/2015), por el que expone que el patio de  la vivienda 
colindante tiene mucha suciedad y se han visto algunas ratas, por lo que solicita se tomen las 
medidas oportunas.-  

 

II.-  CONSIDERANDO lo establecido en la Ordenanza Reguladora de la Convivencia 
Ciudadana, publicada en el BOP de Badajoz, de fecha 18 de septiembre de 2.006, 
concretamente en su artículo 47, que literalmente dice: “Artículo 47.- Del mantenimiento de los 
edificios y solares. Cuando un edificio o solar situado en el término municipal de Oliva de la 
Frontera, contravenga las exigencias de mantenimiento en condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público de acuerdo con la legislación específica vigente en cada momento, se 
procederá sobre los titulares de éstos a la apertura del oportuno expediente sancionador por 

incumplimiento de dichas exigencias…. 
 
III.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, comunicar al propietario de 

la vivienda que deberá mantener la misma tal y como establece la citada Ordenanza. En caso 
contrario, se procederá a la apertura del expediente oportuno. 

 
  

 
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 14,30 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  


