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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 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 
28 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 

  

Se aprueba por UNANIMIDAD, el acta de fecha 24 de agosto de 2.015. 
 
 

 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.- CONTRATO DE SERVICIO 
 
I.- Visto el escrito presentado por don Juan Francisco Sánchez Márquez, de fecha 24 de 

septiembre de 2.015 (Reg. Entr. nº 2015/3557, de 24/09/2015), por el que solicita la 
renovación del contrato de Servicio que mantiene con este Ayuntamiento, (D.D.D. Guardería 
Municipal), adjuntando presupuesto. 

 
II.- CONSIDERANDO el informe emitido por la Coordinadora de la Guardería Municipal, 

que literalmente dice “Que la cantidad de agua caliente que se utiliza en el centro 
mensualmente no es mucha, debido a que la temperatura tarda mucho en subir y no llega a 
todos los grifos de las distintas aulas, suponiendo un gasto del bien bastante considerable.  Que 
la necesidad, preferentemente en invierno, es para lavar caras y manos, aunque recurrimos a 

las toallitas en la mayoría de los casos por este problema desde los inicios. Se utiliza el agua 
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caliente en la zona de limpieza porque llega con facilidad para casos necesarios como limpiar los 

carritos, parques, juguetes... que se vomitan o se llenan de manchas difíciles. 
 
 
III.- En base al informe anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD 

no renovar el contrato de servicios que mantiene con la empresa INFECT CONTROL, dando 
cuenta del presente acuerdo a la citada empresa. 
   

  
 

SEGUNDA.- LICENCIA APERTURA,  COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER 
CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO. 
 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de doña María del 
Carmen Mateos Coronado, para la actividad de COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER 
CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO, en la 
calle Vergel, nº 14,  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 Ingeniero Técnico Industrial don Alonso R. Morales Gordillo, de fecha 22 de julio  
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 31 de julio de 2.015, que se transcribe literalmente: 
 

 “1. Que en virtud de lo regulado en el 184 de la LOSOTEX, según la nueva redacción dada por la 
ley 12/2010, de IMPULSO NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, así como la 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, la documentación a aportar para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad 
concreta ( COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 
EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO) 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. 68 a 74 inclusive de 
la ley 5/2010 de  Calidad Ambiental por los que se establece el régimen de COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

que es al que se sujeta por esta actividad, por asimilación a las reseñas en la letra k) del punto 4.11 del 
grupo 4. del Anexo III del Decreto 81/2011 por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; documentación que se concreta en la 
reflejada en el art. 37.3 y anexo X de dicho Decreto, así como en el modelo correspondiente aprobado por 
este Ayuntamiento. 
 
 2. Que se adjunta PROYECTO TÉCNICO PARA COMUNICACIÓN PREVIA redacta por los ingenieros 
técnicos industriales D. Juan Pablo García Rodríguez y D. Alfonso R. Morales Gordillo, para actividad de 
COMERCIO AL POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN RÉGIMEN 
DE AUTOSERVICIO con el contenido mínimo indicado en el Anexo X del Decreto 81/2011, donde se refleja la 
actividad a desarrollar consistente “venta de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en 
régimen de autoservicio” 
 
 3. Que según la documentación presentada, la parcela donde se pretende realizar la actividad esta 
ubicada en la Calle Vergel, 14 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,.... 
 
 4. que conforme al articulo 71 de la ley 5/2010, presenta CERTIFICADO FINAL PARA ACTIVIDADES 
SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL del local e instalaciones de referencia. 
 
 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. 72 de la Ley 5/2010, así como la Ley 10/2015, de 8 
de abril, de modificación de la Ley 15/2011, de 14 de diciembre, del Suelo y  Ordenación Territorial de 
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Extremadura.” 

 
V.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, Otorgar  licencia de apertura 

a favor de DOÑA MARIA DEL CARMEN MATEOS CORONADO para  la actividad de COMERCIO AL 
POR MENOR DE CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS EN RÉGIMEN 
DE AUTOSERVICIO, en la calle Vergel, nº 14,  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. 

 
 
TERCERA.- LICENCIA APERTURA,  COMERCIO MENOR DE ARTÍCULOS DE 

MERCERÍA Y PAQUETERÍA Y SALÓN E INSTITUTO DE BELLEZA Y GABINETE DE 

ESTÉTICA 
 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de DOÑA MARIA 
ISABEL LÓPEZ ÁLVARO, para la actividad de COMERCIO MENOR DE ARTÍCULOS DE MERCERÍA Y 
PAQUETERÍA Y SALÓN E INSTITUTO DE BELLEZA  Y GABINETE DE ESTÉTICA, en  C/ VERGEL, 

64, de esta localidad. 
 

II.-  CONSIDERANDO, la Ordenanza Reguladora del ejercicio de actividades inocuas o 
actividades sometidas el régimen de comunicación ambiental de Oliva de la Frontera, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, número 79, de 26 de abril de 2.012. 

 
III.- CONSIDERANDO el informe favorable emitido al respecto por el Técnico Municipal, 

de fecha 23 de julio de 2.015, 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 12/2010,  de IMPULSO NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, la 

documentación a aportar para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta (COMERCIO 
MENOR DE ARTÍCULOS DE MERCERÍA Y PAQUETERÍA Y SALÓN E INSTITUTO DE BELLEZA Y GABINETE DE 
ESTÉTICA) es la de COMUNICACIÓN PREVIA regulada en el art. 172 de la LESOTEX Y 71.bis de la ley 
30/92. 
 
 2. Considerando las características físicas del local de referencia, así como la propia actividad a 
desarrollar (COMERCIO MENOR DE ARTÍCULOS DE MERCERÍA Y PAQUETERÍA Y SALÓN E INSTITUTO DE 
BELLEZA Y GABINETE DE ESTÉTICA)  y puesto que la misma se ajusta a lo preceptuado en el articulo 15 de 
las vigentes Ordenanzas reguladoras del ejercicio de actividades inocuas y actividades sometidas al régimen 
de comunicación ambiental de esta localidad, este expediente se deberá tramitar conforme al régimen de 
ACTIVIDAD INOCUA. 
 
 3. Que conforme a lo anterior, se presenta Documentación de Comunicación Previa Urbanística y 
Declaración Responsable de Actividad Inocua a instancia de Dña. María Isabel López Álvaro. 
 
 4.Que se adjunta MEMORIA Y CERTIFICADO DE ACTIVIDAD INOCUA formado por el Arquitecto 
Técnico D. José Luís Rastrojo Lucas del local de referencia conforme al  art. 8 Documentación 
Administrativa, de la vigente Ordenanza Reguladora del Ejercicio de Actividades Inocuas y Actividades 
Sometidas al régimen de comunicación ambiental en el termino municipal de Oliva de la Frontera. 
 
 5. Que según la documentación presentada, la parcela donde se pretende realizar la actividad está 
ubicada en la Calle Vergel, 64 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: compraventa al por menor o permuta de mercancías, ….. 
 
 Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento de la 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, así como 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 e art. 17 de las 
vigentes Ordenanzas reguladoras del ejercicio de actividades inocuas y actividades sometidas al régimen de 
comunicación ambiental de esta localidad.” 

 

 
VI.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, Otorgar  licencia de 

apertura a favor de DOÑA MARIA ISABEL LÓPEZ ÁLVARO,  para  la actividad de COMERCIO 
MENOR DE ARTÍCULOS DE MERCERÍA Y PAQUETERÍA Y SALÓN E INSTITUTO DE BELLEZA Y 
GABINETE DE ESTÉTICA, en la calle VERGEL, 64,  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. 

 

 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 4 

CUARTA.- LICENCIA APERTURA,  TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA. 

  
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de don RAFAEL 
GARRIDO LIMA,  para la actividad de TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA, en el Polígono 
Industrial SI-4, parcela Ayto-1, 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 Ingeniero Técnico Industrial don Alonso R. Morales Gordillo, de fecha 25 de mayo   
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 31 de julio de 2.015, que se transcribe literalmente: 
 

 “1. Que en virtud de lo regulado en el 184 de la LESOTEX, según la nueva redacción dada por la ley 
12/2010, de IMPULSO NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, así como la 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, la documentación a aportar para la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad 
concreta (TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA) una vez concluidas las obras por las cuales se concedió la 
correspondiente LICENCIA URBANÍSTICA, incluyendo, a efectos medioambientales, la regulada en los art. 
68 a 74 inclusive de la ley 5/2010 de  Calidad Ambiental por los que se establece el régimen de 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL que es al que se sujeta por esta actividad, por asimilación a las reseñas en 
la letra a) Carpintería metálica, cerrajería, calderería o mecanizado, del punto 4.10 del Grupo 4. Otras 
Actividades, del Anexo III del Decreto 81/2011 por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 

comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura; documentación que se concreta en la 
reflejada en el art. 37.3 y anexo X de dicho Decreto, así como en el modelo correspondiente aprobado por 
este Ayuntamiento. 
 
 2. Que consta en el expediente de referencia Proyecto de Ejecución de Nave Industrial destinada a 
traslado, ampliación y cambio de titular de Carpintería Metálica en c /4, parcela Ayto-1 del Polígono 
Industrial Las Madronas redactado por el ingeniero técnico industrial D. Antonio de la Cruz Contreras, con el 
contenido mínimo indicado en el Anexo X del Decreto 81/2011, donde se refleja la actividad a desarrollar 
consistente “taller de carpintería metálica” 
 
 3. Que consta en el expediente Decreto 092/2011 por el cual se concede la licencia urbanística 
068/11 a D. Rafael Garrido Lima, para la ejecución de nave industrial para carpintería metálica, todo ello 
conforme al proyecto presentado. 
 
 4. Que una vez finalizadas las obras, se adjunta CERTIFICADO FINAL DE OBRAS PARA 
ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL del local e instalaciones de referencia. 
 
 5. Que realizada visita de inspección se constata que se han realizado las obras conforme al 
Proyecto de Ejecución así como al Certificado Final de Obras presentado. 
 
 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. 72 de la Ley 5/2010, así como la Ley 10/2015, de 8 
de abril, de modificación de la Ley 15/2011, de 14 de diciembre, del Suelo y  Ordenación Territorial de 
Extremadura.” 

 
V.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, Otorgar  licencia de apertura 

a favor de DON RAFAEL GARRIDO LIMA para  la actividad de TALLER CARPINTERÍA METÁLICA, 

en el Polígono Industrial SI-4, parcela Ayto-1,  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. 

  
 
ASUNTO V.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se trata ninguno en particular. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, por  la Sra. Alcaldesa se dio por finalizada la 

sesión, siendo las 14,15  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  


