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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 6 DE JUNIO  DE 2.016. 
 

   

SRES. ASISTENTES:   

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

 
D. Antonio García Rincón. 

Doña 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 6 de junio 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 30 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.-  APROBACIÓN SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

DE OBRAS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO 
AGRARIO “GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE”, EJERCICIO 2.016 

 

Considerando necesario  llevar a cabo la aprobación  del Proyecto de las obras de 
interés general y social del programa del Fomento del Empleo Agrario “Generador de Empleo 
Estable”, ejercicio 2.016 

 
 En base a estos antecedentes, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de 
esta Junta de Gobierno Local en el siguiente sentido: 
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Primero-  Aprobar el proyecto de la OBRA DE EMPLEO ESTABLE 2016  denominada:  

 
“CONSTRUCCIÓN ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS RCDs”.así como la memoria en que se 

justifica la necesidad de llevar a cabo las mismas y el presupuesto para ello, por un importe de 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y CUARENTA Y UN 

CÉNTIMOS, (187.248,41 EUROS) de las que corresponden a mano de obra y cuota empresarial 
a la Seguridad Social y Prima de accidente de trabajo 120.000´00 € , y el resto a  materiales   

 
Segundo.- Que por el Ayuntamiento se financie con recursos propios la diferencia entre el 

presupuesto y la subvención para mano de obra, para la que se dispondrá de los créditos 
necesarios. 

 

Tercero.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta  de este Ayuntamiento tan ampliamente 
como sea menester para solicitar la subvención del Servicio  Público de Empleo Estatal  (SPEE), 
suscribir los documentos y demás trámites que haya que cumplimentar. 

 
En Oliva de la Frontera, a 6 de junio de 2.016. 

 

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

  

 ASUNTO III.- LICENCIA DE ACTIVIDAD.- CENTRO RECUPERACIÓN FÍSICO DE 
PÁDEL. D. JOSÉ ANTONIO CUECAS CUECAS. 

 
 

 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de D. José 
Antonio Cuecas Cuecas , para la actividad de CENTRO RECUPERACIÓN FÍSICO DE PÁDEL, en  la 
parcela 2 y 3, Vial 4 del S-4, 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. Manuel Fernández Sánchez, de  fecha 1 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 10 de febrero de 2.016, que se transcribe literalmente: 

 
 
 1.- 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 (CENTRO 

RECUPERACIÓN FÍSICO DE PADEL) 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. 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. 

 2.- Que se adjunta PROYECTO ELÉCTRICO Y ACTIVIDAD EN NAVE PARA CENTRO RECUPERACIÓN FÍSICO DE 

PÁDEL EN OLIVA DE LA FRONTERA, redactada por el ingeniero industrial D. MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, para actividad 

CENTRO DE RECUPERACIÓN FÍSICO DE PÁDEL, presentado certificados de Direcciones y Finales de Obra. 

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

instalaciones de referencia, DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDADES INOCUAS. 
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 4.- Se solicita para seguir con la tramitación de la actividad: 

  a) Aforo en las instalaciones, justificación de accesibilidad y justificación del CTE en materia contra 

incendios. 

  b) Se adjuntará Solicitud de Primera Ocupación. 

 5.- Que presentada la documentación requerida y una comprobado el cumplimiento de la 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 JOSÉ ANTONIO CUECAS 

CUECAS para  la actividad de CENTRO RECUPERACIÓN FÍSICO DE PADEL, en la parcela 2 y 3, 
VIAL 4, del S-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 6 de junio de 2.016. 
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 

 
   ASUNTO IV.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 

  
 A) AZUCENA HERNÁNDEZ CONTRERAS  
 
 Vista la instancia presentada por Doña Azucena Hernández Contreras de fecha 31 de 
mayo de 2016 (nº de registro de entrada 2242 de fecha 31-05-2016) solicitando el arreglo de 
los daños sufridos en su coche como consecuencia de los trabajos de desbroce llevados a cabo 

por operarios municipales en el patio del colegio público de esta localidad el día 31 de mayo de 

2016, esta Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros acuerda lo siguiente: 
  
- Solicitar informe de lo sucedido al operario municipal que llevó a cabo las labores de desbroce. 
- Solicitar a Doña Azucena Hernández Contreras, un presupuesto del coste de la reparación de 
los daños sufridos por su vehículo. 
- Una vez recabados tanto el informe como el presupuesto, darle traslado a la compañía 
aseguradora con la que este Ayuntamiento tiene contratado el seguro de responsabilidad civil. 

 
 
 B) I.E.S. VIRGEN DE GRACIA 
 
 Vista la instancia presentada por Doña Olga Mª Vázquez Galván, en representación de 
I.E.S. VIRGEN DE GRACIA, de fecha 3 de Junio de 2016 (nº de registro de entrada 2301 de 

fecha 03-06-2016) solicitando el uso del auditorio municipal para una representación por parte 
de las alumnas de griego de 1º de bachillerato, sobre la Odisea de Homero, con motivo del día 

mundial del refugiado, para el día 20 de Junio de 2016 ( a las 20:00 horas) así como la semana 
inmediatamente anterior para ensayar, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda acceder a lo solicitado. 
 
  

 C) MANUEL GAÑAN APARICIO 
 
 Vista la instancia presentada por Don Manuel Gañan Aparicio, de fecha 30 de mayo de 
2016 ( nº de registro 2199 de fecha 30-05-2016) solicitando el aula de informática los días 22 y 
23 de Junio de 2016, de 17:00 a 21:00 horas, con motivo de las clases informáticas necesarias 
para un curso de incorporación a la empresa agraria, esta Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a lo solicitado previo pago de las tasas 

correspondientes. 
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 D) FRANCISCO GALLEGO RUBIO 
 
 Vista la instancia presentada por Don Francisco Gallego Rubio de fecha 30 de Mayo de 
2016 (nº de registro de entrada 2206 de fecha 30-05-2016) solicitando autorización municipal 

para la colocación de un cartel publicitario (cartel y barber pole) de 25 cm. Aproximadamente 
en la C/ Calderón de la Barca, 6-A de esta localidad, esta Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a lo solicitado. 
  

 
ASUNTO V.- APROBACIÓN PROPUESTAS DE INVERSIONES PLAN DINAMIZA 2. 
 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones que financian actuaciones de inversiones en obras y equipamiento, gastos 
corrientes y para el fomento de la competitividad y el empleo al amparo del Plan Dinamiza 2, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, con fecha 6 de junio de 2.016 
 

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

Gobierno Local en el siguiente sentido: 
 
 PRIMERO.- Aprobar la Propuesta de Actuaciones para el PLAN DINAMIZA 2- 2016, que 
se describe a continuación: 
 

Nº 

prioridad 

Denominación concreta de las 

actuaciones propuestas 

Presupuesto Inversión 

Financieramente 

sostenible 

Tipo gestión 

1 Rehabilitación cuartos 
húmedos Caseta 

Municipal 

37.970,00 SI OB  AYA 

2 Pavimentación varias 
vías públicas 

31.062,00 SI OB AYE 

3 Creación y 

mantenimiento de 
empleo 

68.000,00 NO EM AYA 

 
 SEGUNDO.- Darle traslado de este acuerdo a la Excma. Diputación de Badajoz. 
 
 

En Oliva de la Frontera, a 6 de junio 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 14,30 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         Fdo.: Manuel María Caro Franganillo. 


