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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 20 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 20 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. No asiste el Sr. Concejal D. Manuel Carrasco 
Méndez. 

 

 

 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 6 de junio 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 “GARANTIA DE RENTAS”, 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 “Garantía de Rentas”, 
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: 

 
Primero-  Aprobar el proyecto de la OBRA DE GARANTÍA DE RENTAS “AEPSA 2016  

denominada:  
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INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES, y cuyas medidas de actuación son: 
0.1.- Rehabilitación de paredes de piedras en las dehesas, limpiezas de zonas naturales para 

prevención de incendios y reparación de caminos de titularidad municipal. 
 

0.2.- Actuaciones en mejoras de red de abastecimiento municipal. 
 

0.3.- Actuaciones en accesibilidad. 
 

0.4.- Actuaciones en parques y espacios públicos. 
 

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 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS, (459.322,51 €) de las que 

corresponden a mano de obra y cuota empresarial a la Seguridad Social y Prima de accidente de 
trabajo 360.000´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 20 de junio de 2.016. 

 

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

  

 ASUNTO III.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 
  
 A) AZUCENA HERNANDEZ CONTRERAS 

 
 Vista la instancia presentada por doña Azucena Hernández Contreras, de fecha 20 de 
junio de 2.016 (Reg. Entr. nº 2592, de 20/06/2016), por el que solicita informe del Técnico 
Municipal, donde se recojan los daños causados en su vivienda con motivo de la obra que se 
está realizando en la calle Espronceda de esta localidad, a fin de que el Ayuntamiento se 
responsabilice de los referidos daños, la Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, 

dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, para que proceda a 
realizar informe detallado de lo expuesto en su escrito. 
 
 
 B) JESUS PEREZ HERNANDEZ 
 
 Vista la instancia presentada por don Jesús Pérez Hernández, de fecha 10 de junio de 

2016 (Reg. Entr. nº 2402 de 13/06/2016), solicitando la baja de la tasa por recogida de basura 
correspondiente al almacen situado en la calle Catón, 31 de esta localidad, ya que en enero de 
2010 se jubiló y se dio de baja en la actividad que venía ejerciendo, esta Junta de Gobierno 
Local, acuerda por UNANIMIDAD, dar traslado del escrito a PROMEDIO, organismo encargado de 
la gestion del servicio de recogida de basura.  
 
 

 C) DAVID ALEJANDREZ FUENTES 
 
 Se da cuenta del escrito presentado por vecino de la calle Martín Vázquez de Montiel, de 
fecha 10 de junio de 2016 (Reg. Entr. nº 2396 de 10/06/2016), comunicando que el motivo de 
la queja planteada en el 2015, respecto a la explotación de ganado, es la falta de condiciones de 
los establos que permita una correcta limpieza de los mismos y eliminación de los purines. Esta 

Junta de Gobierno Local, acuerda por UNANIMIDAD, dar traslado del presente escrito a los 
Servicios correspondientes de la Junta de Extremadura.  
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 D) NATIVIDAD RASTROJO GAMERO 

 
 Vista la instancia presentada por Doña Natividad Rastrojo Gamero, de fecha 20/06/2016 
(Reg. Entr. nº 2591, de 20/06/2016), solicitando autorización para realizar una fiesta el 
próximo día 13 de agosto en la Pista de la Piscina Municipal, esta Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a lo solicitando siempre y cuando se deposite 
una fianza de 300,00 €, con el fin de responder de los daños que se pudieran ocasionar en las 
instalaciones cedidas. La misma será devuelta una vez que los servicios municipales 
comprueben que las instalaciones cedidas se encuentran en el mismo estado en que se 
encontraban antes de la cesión. Además deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que 
cubra las responsabilidades que se pudieran derivar del evento a organizar. El servicio de 
vigilancia será por cuenta del organizador del evento. 

 
  

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 14,45 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. 


