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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 19 DE JULIO 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 14:00 horas  del 

día 19 de julio 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 20 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 MEJORA 

INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD DE FINCAS RÚSTICAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL PARA EL AÑO 2.016 
 
 Considerando lo establecido en el Decreto 71/2.016, de 31 de mayo, por el que se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora de las 

infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de propiedad municipal, (publicado en el 

DOE nº 107 de fecha 6 de junio de 2.016). 

 

 Considerando la Orden de 6 de Julio de 2.016 por la que se establece la convocatoria de 

las ayudas anteriormente mencionadas (publicada en el DOE nº 138 de fecha 19 Julio de 

2.016). 
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 Considerándose por parte de esta Alcaldía de interés solicitar dicha subvención por los 

beneficios que puede suponer para la Finca Comunal de esta localidad. 

 

 Por ello, esa Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de Gobierno 

Local en el siguiente sentido:  

 

 PRIMERO.- Solicitar concurrir al proceso de selección para la obtención de ayudas 

destinadas a la mejora de infraestructuras en fincas rústicas de propiedad municipal, en la 

modalidad de LINEA 1 “INVERSIONES QUE CONTRIBUYEN AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LAS INFRAESTRUCTURAS RÚSTICAS”, al amparo de la Orden de 6 de Julio de 2.016 por la que 

se convocan las ayudas antes mencionadas. 

 

 SEGUNDO.- Aprobar la Memoria Valorada denominada “MEJORA EN INSTALACIONES 

GANADERAS DE LA FINCA COMUNAL CAMPO OLIVA” redactada por la consultoría E.I.E.X. S.L 

  

 TERCERO.- Disponer de crédito suficiente para hacer frente al 25% de la inversión. 

 

 CUARTO.- Adquirir el compromiso de mantener las inversiones para las que se ha 

concedido la ayuda durante al menos 5 años, contados a partir de la fecha del pago final de las 

mismas. 

 

 QUINTO.- Adquirir el compromiso de destinar las inversiones que han sido objeto de 

ayuda al fin para el que fueron concedidas por un periodo de al menos 5 años a partir de la 

fecha del pago final de las mismas. 

 

 SEXTA.- Darle traslado de esta solicitud, junto con los anexos correspondientes, en 

modelo formalizado, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 

 

 En Oliva de la Frontera, a 19 de julio de 2.016. 

 

 Sometido el asunto a votación resulta aprobado por unanimidad de los miembros 

presentes. 

 
 
  

 ASUNTO III.- PRESTACIÓN CONSENTIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA 

EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN M.U.P. Nº 39 
 
 Visto que el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio 
Ambiente, dentro de los trabajos de conservación y mejora del monte Campo de Oliva, 
considera adecuada la inclusión en un proyecto de obra la ejecución de las infraestructuras que 
se indican en el Informe previo,  que de manera resumida son: 
 

Arreglo de cerramiento ganadero. 

Arreglo de muro de piedra con malla. 

Puntos de Agua. 

Arreglo de Muro de piedra. 

Construcción de paso canadiense. 

Construcción de badenes. 

Instalación de puerta. 
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Considerando que esta Corporación Local esta de acuerdo con su realización, esta 

Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de Gobierno Local en el siguiente 
sentido: 

 
PRIMERO.- Prestar por parte de esta Corporación Local el consentimiento con la 

ejecución de las infraestructuras descritas en el Informe previo emitido por el Servicio de 
Ordenación y Gestión Forestal en el M.U.P. nº 39 Campo Oliva. 

 
SEGUNDO.- Darle traslado de este acuerdo a la Dirección General de Medio Ambiente 

(Servicio de Ordenación y Gestión Forestal). 
 
En Oliva de la Frontera, a 19 de julio de 2.016 

 
  Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembro presentes 

 

 

   ASUNTO IV.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 

 
  
 A) FRANCISCO DELGADO GALVÁN. 
 

 Vista la instancia presentada por D. Francisco Delgado Galván, como arrendatario del 
Bar de la Piscina, de fecha 19 de julio de 2016 ( nº de registro de entrada 2016/2960 de fecha 
19/05/2016), solicitando permiso del Ayuntamiento para la apertura del Bar durante el fin de 
semana del 5 al 7 de Agosto, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 
acuerda no acceder a lo solicitado. 
 

 
 B) SOCIEDAD DE CAZADORES LA FRONTERA. 
 
 Vista la instancia presentada por la Sociedad de Cazadores La Frontera, de fecha 16 de 

junio de 2016 (nº de registro de entrada 2016/2539 de fecha 16-06-2016), solicitando 
cartuchos de tinta para la impresora, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda no acceder a lo solicitado.  

 
  
  
 C) ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOLO. 
 
 Vista la instancia presentada por Mª. Ángeles Pimienta Díaz, en representación de la 
Asociación Amigos de Lolo, de fecha 18 de julio de 2016 (nº de registro de entrada 2016/2952 

de fecha 18-07-2016) solicitando, con motivo de las actividades que se están realizando en Perú 
durante la primera quincena de Agosto por dicha Asociación, una televisión para difundir un 
video de las actividades en la Librería Marín, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
sus miembros, acuerda no acceder a lo solicitado, puesto que no se dispone de televisor para 
este tipo de actividades. 
 

 
 D) MATILDE GALVÁN TORRADO. 
 
 Vista la instancia presentada por Dña. Matilde Galván Torrado, de fecha 11 de julio de 
2016 (nº de registro de entrada 2016/2864 de fecha 11-07-2016),  que tras haber abonado el 
recibo del mes de natación el pasado 5 de julio, solicita la devolución del mismo por no poder 
asistir al curso de natación por motivos laborales,  esta Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de sus miembros, acuerda no acceder a lo solicitado, de conformidad con lo 
dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa abonada. 
 
 E) MARÍA DEL MAR MATOS RANGEL. 
  
 Vista la instancia presenta por Mª del Mar Matos Rangel, de fecha 24 de junio de 2016 
(nº de registro de entrada 2016/2663 de fecha 24-06-2016) solicitando se tenga en cuenta 

aplicar descuentos de las tasas de cursos de natación por casos necesarios como ejercicios de 
rehabilitación, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda poner 
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en conocimiento del solicitante copia de la ordenanza reguladora por la prestación del servicio 

de enseñanzas y actividades en establecimientos docentes.  
 
 F) PAQUI HERNÁNDEZ PEREIRA. 
 

 Vista la instancia presentada por Dña. Paqui Hernández Pereira, de fecha 19 de Julio de 
2016 (nº de registro de entrada 2016/2961 de fecha 19-07-2016) solicitando, con motivo de la 
realización de una fiesta de DJ’s y Famosos, la Pista de la Piscina Municipal el viernes día 12 de 
Agosto de este año, 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. 
  

 

 G) ELADIO CRUZ GÓMEZ. 
 
 Vista la instancia presentada por D. Eladio Cruz Gómez, de fecha 18 de Julio de 2016 
(nº de registro de entrada 2016/2966 de fecha 19-07-2016) solicitando información de solar 
situado en Polígono Industrial Las Madronas, C/ Ricafort, colindante con el taller propiedad del 
mismo,  esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda informar que  
la tramitación del expediente de enajenación de los terrenos de que dispone el ayuntamiento en 

el polígono industrial de esta localidad se iniciará a lo largo del mes de Septiembre. A los  
anuncios de la subasta se les dará la publicidad preceptiva. 
 
 H) RAQUEL YAÑEZ CORRO. 
 
 Vista la instancia presentada por Dña. Raquel Yañez Corro, de fecha 11 de Julio de 2016 
(nº de registro de entrada 2016/2870 de fecha 11-07-2016) solicitando, con motivo de la 

realización de una fiesta de DJ’s en el Parque de los el sábado día 30 de Julio, permiso para 

realizar dicha fiesta y un pequeño escenario para la realización de la misma,  esta Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda conceder la autorización para la 
realización de la fiesta, pero no ceder el escenario por no estar disponible en esas fechas. 
 
 

 
J) PASIÓN HERNÁNDEZ. 
 
Vista la instancia presentada por Dña. Pasión Hernández, en representación de la 

Sociedad Deportiva Ecuestre , de fecha 7 de Julio de 2016 (nº de registro de entrada 
2016/2828 de fecha 07-07-2016) solicitando, con motivo de la celebración del Espectáculo de 
Exhibición ecuestre el día 3 de septiembre de este año: 

1.- Acondicionado y Limpieza del recinto y Pista de Usos Múltiples. 
2.- Agua. 
3.- Focos Extras en la Pista y en Zona de Lavadero. 
4.- Bebederos. 

5.- Gradas y Sillas (el mayor nº posible) 
6.- Contenedores de Basura. 
7.- Cierre del recinto (loneta verde) 

8.- Equipo de sonido y megafonía. 
9.- Servicios 
10.- Cartelería. 
 
 Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder a los 

solicitando siempre y cuando haya disponibilidad de los servicios solicitados.  

 
K) VECINOS DE LA CALLE LOS GRIFOS. 
 
Vista la instancia presentada por varios vecinos de la calle Los Grifos, de fecha 29 de 

junio de 2.016 (nº de registro de entrada 2016/2709 de 29/06/2016),  solicitando se tomen las 
medidas oportunas en relacion a la situación en la que se encuentran los solares próximos a las 
últimas viviendas de la referida calle, esta Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de 
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sus miembros, comunicar a los interesados que desde la Alcaldía se va a remitir un escrito a los 

propietarios de dichos solares, a fin de que procedan a realizar las actuaciones necesarias que 
se recogen en la  Ordenanza de Convivencia Ciudadana respecto a los solares sin vallar y/o 
lleno de pastos. 

 

 
 
 L) VECINO DE LA CALLE PONCE DE LEON. 
 
 Vista la instancia presentada por vecino de la calle Ponce de León, de fecha 13 de julio 
de 2.016 (nº de registro de entrada 2016/2907 de 13/07/2016),  solicitando se tomen las 
medidas oportunas en relacion a la situación en la que se encuentra uno  solar frente a su 

vivienda, esta Junta de Gobierno Local acuerda por UNANIMIDAD de sus miembros, comunicar 
al interesado que desde la Alcaldía se va a remitir un escrito al propietario de dicho solar, a fin 
de que proceda a realizar las actuaciones necesarias que se recogen en la  Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana respecto a los solares sin vallar y/o lleno de pastos. 
 

 

  
ASUNTO V.-  CESION A MANCOMUNIDAD SIERRA SUROESTE DE 

INSTALACIONES PARA IMPARTIR CLASES DE ESCUELAS PROFESIONALES. 
 
Considerando el Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los Programas de 

Formación en alternancia con el empleo “Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades 
de Promoción y Desarrollo”, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones destinadas a dichos programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 132, de 11 de julio de 2.016 

 
Considerando la Orden de 12 de Julio de 2016, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones del ejercicio 2016 dirigida a entidades promotoras de proyectos del programa de 
formación en alternancia con el empleo Escuelas Profesionales de Extremadura con formación 
vinculada a la obtención de certificados de profesionalidad.  

 

En base a ello, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 
Gobierno Local en el siguiente sentido: 

 
PRIMERO.- Ceder a favor de la Mancomunidad Sierra Suroeste, con CIF nº V-06182430, 

del uso, con plena disponibilidad de los inmuebles de titularidad municipal que seguidamente se 

relaciona para ser destinado a clases teóricas y prácticas del Programa de Formación en 
alternancia con el Empleo Escuelas Profesionales “Sierra Suroeste V”, para la especialidad 
“Monitor/a de actividades de tiempo libre” cuya solicitud y demás documentación será remitida 
por la citada Administración: 

 
LOCALES       UBICACIÓN 
 

Edificio modulas 6 unidades (Planta Baja)   Plaza Juan XXIII s/n 
- Aula de Gestión 
- Aula Polivalente 
- Sala de Profesores 

 
 Aula-Taller de técnicas de expresión y animación  
 (espacio abierto) 

 
 SEGUNDO.- Se establece, que una vez cedido el citado inmueble, cualquier reforma, 
actuación o utilización que se pretenda realizar en el mismo, se efectúe libremente, sin más 
obligación que las establecidas en la legislación vigente y a requerimiento de la Administración 
titular. 
 

TERCERO.- Darle traslado de esta acuerdo, junto con la documentación correspondiente, 
a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 

 
 
 
ASUNTO VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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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 15,15 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         Fdo.: Manuel María Caro Franganillo. 


