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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2.016. 
 

   

SRES. ASISTENTES:   

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

Sr. Secretario   
D. Manuel María Caro Franganillo.  
 

 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 14:00 horas  del 
día 16 de agosto 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 asisten los Sres. Concejales D. Manuel 
Carrasco Méndez y Doña Josefa Pérez Gamero. 

 
 
 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 19 de julio 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 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD. 
 

 Considerando con lo establecido en el Decreto 305/2011, de 23 de diciembre (publicado 
en el DOE nº 249 de fecha 30 de diciembre de 2011), modificado por el Decreto 51/2012 
(publicado en el DOE nº 66 de fecha 4 de abril de 2012) por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Política Social en 

materia de planificación, formación y calidad sanitaria. 
 Considerando la Orden de 22 de junio de 2016 (publicada en el DOE nº 128 de fecha 5 
de Julio de 2016) por la que se convocan las subvenciones a otorgar a las Entidades Locales 
destinadas a la mejora de la infraestructura y equipamiento de los Centros y Servicios 
Sanitarios públicos de Extremadura para el año 2016. 
 En base a ello, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 

Gobierno Local en el siguiente sentido: 
 
PARA LA MODALIDAD DE EQUIPAMIENTO 
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PRIMERO.-  Aprobar la adquisición del equipamiento relacionado a continuación: 
Porta aguja mayo-hegar 15 cm 

Pinza disección 14 cm s/d 

Pinza adson c/d 

Tijera mayo recta 14 cm. 

Tijera mayo curva 14cm. 

Pinza Kocher 14 cm curva s/d 

Tensiometro aneroide rm 2/salidas 

Fonedo riester 4001 negro duplex 

Tijera lister 14 cm 

Tijera iris curva 11 cm. 

Mango riformer sin reloj (2 mangos) 

Cabezal otoscopio rifomer L2 Led 3,5 v 

Cabezal oftalmoscopio ri-former L2 

Lampara explor. c/lupa 3 dioptrias c/ruedas 

Mostrador de madera de recepción. 

Toldos patios interiores 

El presupuesto total de la adquisición asciende a la cantidad de 5.003,04 €. 

 
Todo el material que se adquiera se destinará al Centro de Salud de Oliva de la Frontera 

(Badajoz). 
 
SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 

Extremadura la cantidad de 5.003,04 € 

 
TERCERO.- Adquirir el compromiso de aportar la diferencia en el caso de que la 

subvención concedida sea inferior al importe total del equipamiento adquirido. 
 
CUARTO.-  Adquirir el compromiso de destinar el equipamiento que se adquiera a fines 

sanitarios por un periodo no inferior a 30 años, salvo autorización expresa de la Consejería de 

Sanidad y Políticas Sociales. 

 
PARA LA MODALIDAD DE REFORMA. 
 
QUINTO.- Aprobar la Memoria Valorada de la obra denominada “PINTADO EXTERIOR E 

INTERIOR Y LIMPIADO DE TEJADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE OLIVA DE LA FRONTERA 
(BADAJOZ)”, elaborada por el Arquitecto Técnico Municipal Don José Ángel Pombero Morcillo por 
un importe de 85.922,25 € 

 
SEXTO.- Adquirir el compromiso de llevar a cabo el proyecto así como que éste no 

altere el Plan de Urbanismo. 
 
SÉPTIMO.- Solicitar a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales una subvención por 

importe de 85.922,25 € 

 
OCTAVO.- Adquirir el compromiso de aportar la diferencia en el caso de que la 

subvención sea inferior al coste real de la obra, comprometiéndose igualmente al abono de los 
gastos por honorarios técnicos y de infraestructura urbanística necesarios para la realización del 
proyecto. 

 
NOVENO.- Adquirir el compromiso de destinar el centro o servicio a fines sanitarios por 

un periodo no inferior a 30 años, salvo autorización expresa de la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales. 

 
En Oliva de la Frontera, a 16 de agosto de 2.016 
 
Sometido el asunto a votación resulta aprobado por unanimidad de las miembros 

presentes. 
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 ASUNTO III.- APROBACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE CONSEJERÍA DE 

SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Y LOS AYUNTAMIENTOS DE OLIVA DE LA 

FRONTERA, ZAHINOS Y VALENCIA DEL MOMBUEY PARA LA PRESTACIÓN DE 

INFORMACIÓN, VALORACIÓN  Y ORIENTACIÓN DEL S.S.B. 

 

 

 Considerando lo establecido en el Decreto 99/2016, de 5 de Julio, por el que se regula la 
colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de 
información, valoración y orientaciones de los Servicios Sociales de atención social básica de 

Extremadura (DOE nº 132 de fecha 11-7-2016) 
 
 Considerando la Resolución de 13 de Julio de 2016 de la Dirección general de Políticas 
Sociales e Infancia y familiar, por la que se incrementa el número de profesionales para la 
prestación de información, valoración y orientación de los S.S.B. en Extremadura. 
 
 En base a ello, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 

gobierno Local en el siguiente sentido: 

 
 PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, 
Valencia del Mombuey y Zahínos en la prestación de información, valoración y orientación del 
Servicio Social de atención social básica cuyo tenor literal dice: 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE OLIVA DE LA FRONTERA, VALENCIA DEL MOMBUEY, Y ZAHÍNOS, EN 
LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL 
BÁSICA. 

En Mérida, _______________ 

REUNIDOS 

 
De una parte, D. JOSÉ Mª VERGELES BLANCA,  Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, 
cargo para el que fue nombrado por Decreto del Presidente 22/2015, de 6 de julio (DOE núm. 129 de 7 de julio), actuando 
en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de enero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en sesión 
celebrada el día __________. 
 
Y de otra, Doña. LUISA OSORIO VICHO Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de OLIVA DE LA FRONTERA, con 
NIFP0609300I; Don MANUEL NAHARRO GATA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VALENCIA DEL MOMBUEY, 
con NIF P0614000H, Don GREGORIO GALLEGO BORREGO,  Alcalde-Presidentedel Ayuntamiento de ZAHÍNOS, con NIF 
P0615900H, , todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la agrupación “ 056 OLIVA DE LA FRONTERA “ 
 
 
En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recíprocamente capacidad para 
obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto,  

EXPONEN 

 
Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la competencia exclusiva en 
materia de acción social. 
 
En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, que tiene 
entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la 
ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia 
Ley con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social. 
Igualmente, es objeto de esta Ley regular y organizar el sistema público de servicios sociales de Extremadura y establecer 
los mecanismos de coordinación y trabajo en red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su 
relación con el resto de sistemas de protección social.  
 
Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios sociales de Extremadura en dos 
niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica y los servicios sociales de atención especializada. 
 
Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula los servicios sociales de 
atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de atención del sistema. Estos servicios garantizarán, a 
las personas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orientación, y la prestación 
de acompañamiento en situación de exclusión social. 
 
En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, la 
misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población, canalizando las 
situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, siendo prestada por profesionales titulados en Trabajo Social. 
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Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias en materia de 
servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la gestión y ordenación del sistema público de 
servicios sociales, en los términos establecidos en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura. 
 
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales es el órgano administrativo de la Administración de la Comunidad Autónoma 
al que le corresponde en virtud del Decreto 265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, las competencias en 
materia de servicios sociales y, en especial, a través de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, las 
funciones de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los servicios sociales de atención social básica. 
 
Cuarto. Que los Ayuntamientos de OLIVA DE LA FRONTERA, VALENCIA DEL MOMBUEY y ZAHÍNOS en el marco de las 
competencias que les confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el artículo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les corresponden 
prestar los servicios sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos a través de agrupación. 
 
Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece en su artículo 37 que las 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el marco de sus respectivas competencias, establecer 
una adecuada coordinación y colaboración administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios 
sociales en toda la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del sistema 
público de servicios sociales. La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, 
pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los convenios administrativos que se suscriban al efecto.  
 
Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera entre las distintas 
Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos determinados en 
la planificación general del sistema público de servicios sociales. 
 
Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación 
de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, 
de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación 
de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración que se formalizará mediante la suscripción de 
convenios de colaboración. 
 
En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tiene reconocido a los Ayuntamientos de 
OLIVA DE LA FRONTERA, VALENCIA DEL MOMBUEY y ZAHÍNOS un total de 3 profesionales del Trabajo Social para la 
prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica.  
 
Séptimo. Que conforme al artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta 
de Extremadura y las Entidades Locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene 
naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en 
su artículo 4.1.c), siéndole de aplicación con carácter supletorio para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse. 
 
Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.1 g). 
 
Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
OLIVA DE LA FRONTERA, VALENCIA DEL MOMBUEY y ZAHÍNOS comparten competencias, todas las partes coinciden 
en la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social 
básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de 
servicios sociales con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia 
social. 
 
Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma del presente Convenio de 
Colaboración, que se regirá por las siguientes 

CLAÚSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO. 
 
El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de OLIVA DE LA FRONTERA, con NIF P0609300I, de VALENCIA DEL 
MOMBUEY, con NIF P0614000H, y de ZAHÍNOS, con NIF P0615900H, (en lo sucesivo Ayuntamientos) en la prestación de 
información, valoración y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo sucesivo 
servicio social). 
 
SEGUNDA. COORDINACIÓN Y GESTIÓN. 
 
A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los Ayuntamientos la prestan a 
través de agrupación, designando al Ayuntamiento de OLIVA DE LA FRONTERA (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), 
como representante de dicha agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como 
parte firmante del convenio, corresponde al mismo. 
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El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el presente convenio, de la gestión 
de la prestación del servicio, de la contratación del personal adscrito a dicha prestación y de la presentación de las 
correspondientes justificaciones ante la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.   
 
Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones al resto de Ayuntamientos 
firmantes del convenio. 
 
TERCERO. ACTUACIONES DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.  
 
Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio social garantizarán la 
prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura y demás normativa que lo desarrolle, realizando las siguientes actuaciones:  
 
Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las prestaciones 

necesarias.  
Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea necesario, del plan de atención 

social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura. 
Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 
Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social desarrollará las funciones atribuidas a 
los servicios sociales de atención social básica en el artículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de 
Extremadura, y cuantas otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la 
prestación.   
 
CUARTA. FINANCIACIÓN Y COMPROMISOS ECONÓMICOS QUE ASUMEN CADA UNA DE LAS PARTES. 
 
La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Euros con 
Veinticinco Centimos (77.461,25 €), destinada a financiar los costes de personal y de funcionamiento de la prestación del 
servicio social de los Ayuntamientos, conforme al presupuesto que se detalla en el Anexo I de este convenio. 
 
De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de las partes firmantes, serán 
los siguientes:  
 
1. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, aporta a la financiación del presente 
convenio la cantidad de Setenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Seis Euros con Sesenta y Cuatro Centimos (76.686,64 
€), correspondiente al 99% de la financiación del mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2016, aplicación presupuestaria 11.03.252B.460.00 Superproyecto de gasto 
2016.11.03.9001 “Servicios Sociales”, Código de Proyecto de gasto 2016.11.03.0001 “Servicios Sociales de Atención 
Social Básica”. 
 
2. Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de Setecientos Setenta y Cuatro 
Euros con Sesenta y Un Centimos (774,61 €), con cargo a sus correspondientes Presupuestos Municipales para el 2016 y 
en la parte proporcional que figura en el Anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 100% 
de la financiación del presente convenio.  
 
La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación establecida en la presente 
cláusula y que se detalla en el citado anexo de este convenio, se determina en función del número de habitantes con que 
cuenta cada ayuntamiento, según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 
la fecha de celebración arriba indicada, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas aportaciones serán transferidas al 
Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el 
presente convenio. 
 
 
QUINTA. PAGO Y JUSTIFICACIÓN.  
 
El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se realizará al Ayuntamiento 
gestor conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de 
Fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:  
 
- Un primer abono del 50% de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, una vez formalizado 
el presente convenio.   
 
- Un segundo abono del 25% de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, previa justificación 
por el Ayuntamiento gestor de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del 
convenio.  
 
- Un tercer y último abono del 25% de la cantidad aportada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o 
superior al 50% de la financiación del convenio que deberá presentarse hasta el 25 de noviembre de 2016, inclusive.  
 
El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los citados pagos anticipados conforme 
dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura. 
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La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al 100% de la financiación del 
convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hasta el 15 de febrero de 2017, inclusive.  
 
Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio social se justificará mediante la 
presentación de certificación expedida por el Secretario-Interventor o Interventor del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, teniendo en 
cuenta las cantidades recogidas en el Anexo I del presente convenio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún 
caso pueda destinarse el exceso de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro.  
 
Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor con cargo al presente convenio, 
deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el año 2021, en tanto puedan ser objeto de 
actuaciones de comprobación y control, pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias de control del 
gasto público.  
 
Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior al 100%, deberá 
presentarse, además, la memoria técnica de evaluación del funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al 
modelo recogido en el Anexo III del presente convenio. 
 
SEXTA. DEL PERSONAL DE LA PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SERVICIO 
SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.  
 
El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de 
Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. Este personal estará vinculado jurídicamente al 
Ayuntamiento gestor, ya sea en condición de funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el citado personal.    
 
Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja, los Ayuntamientos procederán 
a la cobertura del puesto de trabajo, en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que les sean de aplicación, evitando con ello un vacío 
en la atención a la población. 
 
El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales los datos del personal que ofrece la 
prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución horaria. 
 
SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
1. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones:   
 
a) Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del presente convenio en los términos 
regulados en el mismo. 
b) Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la prestación.  
c) Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, la asistencia técnica 
que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones y funciones que tienen encomendadas. 
d) Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre novedades legislativas o 
administrativas que puedan resultar de su interés para el adecuado desarrollo de la prestación. 
e) Promover la realización de actividades informativas y formativas dirigidas a profesionales del Trabajo Social de la 
prestación 
 
2. Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes obligaciones:   
 
a) Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los términos regulados en la Ley 14/2015, 
de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y en sus disposiciones de desarrollo. 
b) Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con conexión telefónica y a la red 
internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que 
establece la normativa de aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad en la 
intervención social y la accesibilidad de la población. 
c) Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas en el Anexo I, en concepto de 
personal y/o funcionamiento, cuando el coste real de la prestación del servicio social sea superior. 
d) Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las cantidades en concepto de personal recogidas en el 
presente convenio, sin perjuicio de las mejoras retributivas que tenga establecidas o desee establecer. 
e) Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la prestación, así como la asistencia a 
las reuniones de información, estudio y coordinación a las que sean convocados por las diferentes Consejerías de la Junta 
de Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes. 
f) Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le sean asignadas por las diferentes 
Consejerías de la Junta de Extremadura o entidades públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes 
soportes documentales establecidos o que les sean requeridos. 
g) Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de comprobación y control que puedan 
realizarse por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
 
OCTAVA. SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DE LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS POR LOS FIRMANTES.  
 
Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes firmantes nombran como 
responsable del mismo a la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y 
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Políticas Sociales, que tendrá las facultades necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas.  
 
Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las partes firmantes, para 
realizar el seguimiento de las actuaciones del  convenio y resolver las dudas y controversias que pudieran surgir en la 
aplicación e interpretación de las cláusulas del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Políticas 
Sociales e Infancia y Familia como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente 
convenio.  
 
La Comisión de Seguimiento estará integrada por cuatro miembros: dos  personas designadas por la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, que serán nombradas por la persona titular de la Dirección General de Políticas Sociales e 
Infancia y Familia, correspondiendo a una de ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor 
que serán nombrados por el/la Alcalde/sa del mismo.  
 
La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia 
que asistirá a la misma.   
 
En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las partes designarán a sus 
representantes y lo comunicará a la otra parte. 
 
Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los miembros de esta comisión no 
generarán derecho económico alguno con cargo a la financiación del presente convenio por su pertenencia a la misma y/o 
asistencia a sus reuniones. 
 
En lo no contemplado por ésta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, se estará a lo dispuesto por 
la Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas, sobre órganos colegiados. 
 
NOVENA. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.  
 
En el material impreso, así como en la difusión que los Ayuntamientos hagan del desarrollo de la prestación objeto del 
convenio, deberán hacer constar la colaboración de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, para lo que se estará a 
lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno y la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto 44/2016, de 12 de abril, 
debiendo figurar expresamente sus respectivos logotipos.   
 
En el tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación objeto del presente convenio estará 
sometida a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
DÉCIMA. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 
 
El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las siguientes causas previstas en el 
Decreto 99/2016, de 5 de julio: 
 
a) Por mutuo acuerdo de las partes.  
b) Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que conlleve un incremento o 
reducción del número de profesionales para la prestación del mismo, conforme se dispone en la disposición transitoria 
primera del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 
c) Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconocido al servicio social de los 
Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 
 
No obstante, cuando la modificación traiga su causa en los supuestos contemplados en las letras b) o c) que conlleve un 
aumento de las cantidades aportadas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos, conforme se dispone en la 
disposición transitoria segunda del Decreto 99/2016, de 5 de julio. 
 
El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la finalización de la duración 
del mismo. 
 
UNDÉCIMA. PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO.  
 
El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, conforme al objeto del mismo, 
desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre del 2016, y con independencia del plazo de 15 de febrero de 2017 
que regula la cláusula cuarta a efectos de justificación por parte del Ayuntamiento gestor. 
 
En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2016, fecha de finalización del presente convenio, las partes firmantes 
podrán acordar unánimemente la prórroga del convenio en función de las disponibilidades presupuestarias, o su extinción.   
 
DUODÉCIMA. EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. 

 
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo, denuncia expresa de una de 
las partes con una antelación mínima de tres meses o por incurrir en causa de resolución.  
 
Son causas de resolución:  
 
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
b) Acuerdo unánime de las partes firmantes. 
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c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las partes firmantes. 
 
La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y 
compromisos de cada una de las partes. 
 
En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, finalizado el convenio, procederá el 
reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades percibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido 
aplicadas durante el ejercicio 2016, correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé 
alguna o algunas de las siguientes causas: 
 
a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social. 
b) La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de personal y/o de funcionamiento. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente convenio. 
 
No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso de firma de un nuevo convenio 
entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en 
el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito. 
 
Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de 
Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación en virtud de la materia. 
 
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en 
curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia como 
responsable del seguimiento, vigilancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán 
acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo para 
su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los 
apartados anteriores. 
 
DÉCIMOTERCERA. ÁMBITO JURISDICCIONAL. 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes agotando todas las formas posibles de conciliación para 
llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los 
órganos del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio, en 
triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado. 
 
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES Alcaldesa-Presidenta  

DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 
Fdo.: JOSÉ Mª VERGELES BLANCA.                 Fdo.: LUISA OSORIO VICHO 
  
 

Alcalde-Presidente 
  DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL MOMBUEY 

Alcalde-Presidente 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZAHÍNO 

 
 
Fdo.: MANUEL NAHARRO GATA 

            Fdo.: GREGORIO GALLEGO BORREGO 

  

 
 

 SEGUNDO.-  Autorizar a la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, Doña Luisa Osorio 
Vicho, a la firma del presente Convenio y a cuantos documentos fueren necesarios para la 
correcta ejecución de este acuerdo. 

 
 TERCERO.- Realizar una reserva de crédito, en el presupuesto Municipal para el año 

2016, por importe de 464,35 € para hacer frente a la aportación municipal de esta Corporación 
Local, con el fin de sufragar los gastos que se deriven de este convenio de colaboración. 
 
 CUARTO.- Darle traslado de este acuerdo a la Dirección general de Políticas Sociales e 
Infancia y familia de la Junta de Extremadura. 
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros 

presentes. 
 
 En Oliva de la Frontera, a 16 de Agosto de 2016. 
 

 

 ASUNTO IV.-  APROBACIÓN CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO, Y EL AYUNTAMIENTO DE 
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OLIVA DE LA FRONTERA (BADAJOZ) PARA SUBVENCIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y 

COLABORAR EN LA REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL. 
 
 
 El Municipio de Oliva de la Frontera se encuentra regulado actualmente por las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal, las cuales fueron aprobadas definitivamente el día 9 de 
Agosto de 1994 (DOE de fecha 7-12-94). Si bien este instrumento de planeamiento ha 
demostrado su utilidad, propiciando un adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico y 
ocupación del territorio, la ejecución de sus previsiones, el simple transcurso del tiempo, así 
como la inevitable necesidad de actualización a un marco legal generado con posterioridad, 
imponen la necesidad de proceder a una revisión de las citadas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. 

 
 Por ello, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de Gobierno 
Local en el siguiente sentido: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 

Políticas Agrarias y Territorio y el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera para subvencionar la 

asistencia técnica y colaborar en la redacción y tramitación del Plan General Municipal. El texto 
del citado convenio dice así: 
 

 
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y 
TERRITORIO, Y EL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA, PARA SUBVENCIONAR LA 
ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORAR EN LA REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL 
MUNICIPAL. EXPEDIENTE Nº: 161271SPJ041 
 
En Oliva de la Frontera, a          de                     de 2016. 
 
 

R E U N I D O S 
 
 

De una parte, la Excma. Sra. Dª. Begoña García Bernal  en su calidad de Consejera de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en virtud de su nombramiento por Decreto del Presidente 36/2015, de 14 
de septiembre, con facultades de intervención en este acto en virtud de la competencia que le confiere el 
artículo 36 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
 
Y de otra, Dª. Luisa Osorio Vicho, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, autorizada 
para suscribir el presente Convenio por Decreto de Alcaldía nº --------------, de -- de --------- de 2016 del 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 
 
Las partes intervinientes se reconocen capacidad, representación y legitimación para suscribir este Convenio 
y asumir los cargos, obligaciones y derechos derivados del mismo y, en su virtud, 

 
 

M AN I F I E S T A N 
 
 
1. Por Decreto 263/2015 de 7 de agosto, se establece la estructura orgánica  de la  Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE extraordinario nº 5, de 8 de agosto de 2015) y se 
le atribuyen las competencias asumidas como exclusivas de la Comunidad Autónoma en los artículos 
9.31 y 9.32 de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Extremadura, 
según redacción de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de urbanismo y ordenación del territorio. 

 
2. La competencia genérica en materia urbanística corresponde al Municipio, según se determina en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que concretamente en su artículo 
25.2 a) establece: 

El Municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la 
edificación. 
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3. El Municipio de Oliva de la Frontera se encuentra regulado actualmente por la Revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, Aprobada Definitivamente el 9 de agosto de 1994 (aprobación 
publicada en el DOE de 7 de diciembre de 1994). Si bien este instrumento ha demostrado su utilidad, 
propiciando un adecuado equilibrio entre desarrollo urbanístico y ocupación del territorio, la ejecución de 
sus previsiones, el simple trascurso del tiempo, así como la inevitable necesidad de actualización a un 
marco legal generado con posterioridad, imponen la necesidad de proceder a una revisión del citado 
instrumento (indicar, sólo a modo de ejemplo de esto último, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por las Leyes 9/2010, 9/2011 y 10/2015). 
 

4. Por este motivo, Oliva de la Frontera ya inició las labores de revisión del planeamiento municipal, 
llegando a disponer en 2011 de un documento completo de Plan General Municipal que, sin embargo, no 
llegó a obtener la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento, desestimándose su tramitación. 
Como muchos otros municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Oliva de la Frontera carece 
de los suficientes medios económicos y técnicos para afrontar en solitario el esfuerzo que supone 
retomar dichos trabajos, y la tramitación del Plan General Municipal se encuentra actualmente detenida 
debido a la ausencia de fondos municipales suficientes para dotarse de la debida asistencia técnica. 

 
5. Por ello es de aplicación lo establecido en los objetivos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, que 

contempla, cuando el Municipio adolezca de la debida capacidad de gestión, la necesidad de arbitrar la 
debida “cooperación técnica” sobre bases solidarias de colaboración interadministrativa. Debido a esto, y 
atendiendo a las obligaciones de los poderes públicos, es interés tanto de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, como del Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, 
el promover la revisión de la ordenación del documento de Plan General Municipal (PGM) redactado 
previamente, su actualización normativa, así como asegurar la debida Asistencia Técnica durante su 
tramitación. 

 
6. Para que las tareas de revisión, actualización y asistencia a la tramitación del Plan General Municipal 

culminen con la Publicación en DOE de su Aprobación Definitiva, es necesaria la asistencia de un 
Servicio Técnico de gran especialización, con acreditada experiencia en la materia, que elabore dicho 
documento y que asesore a la Corporación en todos los aspectos de esta acción urbanística. 

 
7. Es voluntad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio apoyar todas las 

iniciativas que, desde la Administración Local, en adecuación a la Ley, redunden en una mejor 
proyección territorial y urbanística de la región. 

8. En consecuencia, a fin de conseguir los objetivos señalados, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común y el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así 
como el artículo 23 i) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, y el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, acuerdan formalizar el presente Convenio, con 
arreglo a las siguientes 

 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 
 

1ª. OBJETO DEL CONVENIO. 
 

Es objeto del presente Convenio la cofinanciación de la Asistencia Técnica, y la regulación de los 
mecanismos de colaboración entre las Administraciones firmantes, para la realización de los trabajos 
asociados a la revisión de la ordenación del documento para Aprobación Inicial del Plan General 
Municipal de Oliva de la Frontera, su actualización normativa, y al seguimiento de su tramitación, a 
desarrollar en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. 

 
 
2ª. COMPROMISOS. 
 

El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera se compromete por el presente convenio a: 
 

 Dotarse de la Asistencia Técnica necesaria para retomar la elaboración del Plan General 
Municipal  de dicha localidad. 

 Realizar el abono correspondiente al gasto asignado según el desglose por anualidades 
que se desarrolla en el Convenio. 

 Colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el Equipo Redactor del Plan General 
Municipal mostrando la máxima diligencia a fin de facilitar el cumplimiento de los plazos de 
ejecución establecidos en el presente Convenio. 

 Promover e incentivar la participación ciudadana durante su redacción y tramitación. 
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 Convocar la Comisión de Seguimiento según las condiciones establecidas al efecto en la 
Estipulación 10ª. 

 Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad conforme al Decreto 
50/2001 de 3 de abril sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con 
ayudas de la Junta de Extremadura (DOE nº 42 de 10 de abril de 2001). 
 
 

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se compromete 
a: 
 

 Hacer efectiva la cofinanciación de los gastos justificados por el Ayuntamiento conforme al 
desarrollo por anualidades que se desglosan. 

 Prestar labores de asesoría, bien a instancias del Ayuntamiento, bien de la Oficina de 
Gestión Urbanística vinculada al mismo, en relación a la adecuación de los trabajos a las 
determinaciones de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y del 
Reglamento de Planeamiento del mismo. 

 A fin de facilitar la participación ciudadana en las Fases en las que legalmente proceda, 
publicar gratuitamente en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX) los 
documentos correspondientes a las distintas Fases de Aprobación del Plan General 
Municipal. 

 
Ambas partes se comprometen a suministrarse regularmente la información de interés mutuo sobre el 
desarrollo del objeto del Convenio. 

 
 
3ª. DESARROLLO DEL CONVENIO. 
 

El presente convenio tiene como objetivo la reanudación de los trabajos de redacción del Plan General 
Municipal, y el seguimiento de su tramitación hasta la conclusión, señalada mediante la publicación de 
la obtención de la Aprobación Definitiva en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). 
 
Su desarrollo se articulará atendiendo a las siguientes Fases: 

 
a) Primera Fase. 

Correspondiente a la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento del Plan General 
Municipal. 
Tiempo de ejecución: doce (12) meses desde la firma del Convenio. 
 

b) Segunda Fase.  
Correspondiente a la Aprobación Provisional por el Pleno del Ayuntamiento del Plan 
General Municipal.  
Tiempo de ejecución: veinticuatro (24) meses desde la firma del Convenio. 
 

c) Tercera Fase. 
Correspondiente a la Publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la  Aprobación 
Definitiva del Plan General Municipal en los términos previstos en el apartado 2º del Art. 79 
LSOTEX “Efectos de la aprobación de los planes de ordenación urbanística o, en su caso, 
de la resolución que ponga fin al correspondiente procedimiento; publicación y vigencia”. 
Tiempo de ejecución: treinta y tres (33) meses desde la firma del Convenio. 

 
 
 

4ª. PREVISIÓN ECONÓMICA. 
 

El presupuesto total de los trabajos previstos queda establecido en cuarenta mil ochocientos 
cincuenta y cuatro EUROS con veinticuatro CÉNTIMOS (40.854’24 €) IVA incluido, 
contemplándose en el presente Convenio el pago de hasta el 50% de dicha cantidad (20.427’12 € 
como máximo) por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
siendo el monto restante asumido por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. Los pagos y gastos 
que excedan de dicha cuantía correrán exclusivamente por cuenta del Ayuntamiento de Oliva de la 
Frontera. 

 
 

5ª. ABONOS Y FORMAS DE PAGO. 
 

El abono de los trabajos será realizado atendiendo a la siguiente programación: 
 

a) Primer pago. 
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Valorado en diez mil doscientos trece EUROS con cincuenta y seis CÉNTIMOS (10.213’56 
€), realizado de manera anticipada a la firma del Convenio. Esta cantidad se corresponde 
con el 50% del importe total a aportar en virtud del presente Convenio por la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 
 

b) Segundo pago. 
Valorado en seis mil sesenta y seis EUROS con treinta y seis CÉNTIMOS (6.066’36 €), 
cuando se hayan justificado pagos y gastos por importe de veinte mil cuatrocientos 
veintisiete EUROS con doce CÉNTIMOS (20.427’12 €), previa presentación del documento 
completo del Plan General Municipal aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 
de Oliva de la Frontera.  
 

c) Tercer Pago. 
Valorado en dos mil setenta y tres EUROS con sesenta CÉNTIMOS (2.073’60 €), cuando 
se hayan justificado pagos y gastos por importe de doce mil ciento treinta y dos EUROS 
con setenta y dos CÉNTIMOS (12.132’72 €), adicionales a los empleados para justificar el 
segundo pago, y previa presentación del documento completo del Plan General Municipal 
aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera.  
 

d) Cuarto pago. 
Valorado en dos mil setenta y tres EUROS con sesenta CÉNTIMOS (2.073’60 €), cuando 
se hayan justificado pagos y gastos por importe de ocho mil doscientos noventa y cuatro 
EUROS con cuarenta CÉNTIMOS (8.294’40 €) adicionales a los empleados para justificar 
el segundo y el tercer pago, y una vez se proceda a la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura de la Aprobación Definitiva del Plan General Municipal por la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
 

La suma del importe de los gastos justificados para la realización de los pagos Segundo, Tercero y 
Cuarto se corresponde con el 100% del coste estimado de los trabajos, incluido en la Estipulación 4ª.  
 
En el caso de que el gasto total ejecutado fuera inferior al previsto en el Convenio, la aportación de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se minorará en la cuantía 
correspondiente, de acuerdo con la justificación de gasto aportada, y de manera que en ningún caso 
se supere el % de cofinanciación previsto. 
 
Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se 
afectarán a los fines establecidos en este Convenio y se registrarán en la contabilidad del 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 

 
 
6ª. JUSTIFICACIÓN DEL GASTO.  
 

Las justificaciones de gastos y pagos se efectuarán mediante presentación de Certificación emitida por 
el Secretario/Interventor del Ayuntamiento de Oliva de la frontera en la que se haga constar la acción 
realizada y su coste, así como que se refiere exclusivamente a gastos previstos en el Convenio, 
efectivamente realizados, y acreditados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente. 
 
En todas las Fases, deberá entregarse copia a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio del Documento Técnico generado por el Equipo Redactor contratado, tanto en 
soporte papel (debidamente diligenciado), como digital (entrega tanto de ficheros editables como en 
formato *.pdf), así como Memoria detallada de los procesos de participación pública llevados a cabo. 

 
En cualquier caso la Junta de Extremadura quedará eximida del abono de cualquier cantidad que no 
haya sido justificada por el Ayuntamiento en la forma antes señalada. 
 
En ningún caso se deducirá relación laboral alguna del personal adscrito a los trabajos derivados del 
presente Convenio con la Junta de Extremadura. 

 
El Ayuntamiento queda exento de la de la obligación de prestar garantía por el pago anticipado, de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta, apartado b), de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y conforme al artículo 21.1 a) de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
7ª. GASTOS SUBVENCIONABLES Y NO SUBVENCIONABLES. 
 

Se entenderán incluidos en el presente Convenio, y serán por tanto subvencionables, todos 
aquellos gastos originados por la Redacción de los Documentos y la realización de los Trámites 
necesarios para dar cumplimiento a lo previsto tanto a nivel Legal (Art. 70, 75 y 77 de la Ley del Suelo 
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y Ordenación Territorial de Extremadura y concordantes) como Reglamentario (Art. 40 a 51 del 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura y concordantes), en los que se establecen las 
funciones, el contenido mínimo del PGM, así como el procedimiento a seguir para la tramitación del 
mismo, con independencia de la fecha de su realización, siempre que se justifique su vinculación 
exclusiva con el objeto del presente Convenio. Atendiendo a la relevancia que en estos procesos tiene 
la participación pública,  se entenderán además incluidas todas aquellas actuaciones que, aun 
excediendo lo anteriormente señalado, se realicen a fin de fomentar y promover la misma durante el 
procedimiento de Aprobación del Plan.  
 
Quedan expresamente excluidos del presente Convenio, teniendo la consideración de no 
subvencionables, aquellos gastos y/o sobrecostes que, pese a que se puedan considerar amparados 
por el apartado anterior, se encuentren originados por: 

 Los posibles gastos vinculados a la necesidad de redacción del Documento de Alcance para 
el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 

 La solicitud por parte del Ayuntamiento de la realización de cambios en el documento de Plan 
General Municipal aprobado inicialmente o provisionalmente, que no se encuentren 
motivados por el procedimiento de Exposición Pública (alegaciones, informes sectoriales…) o 
por la Evaluación Ambiental del mismo. 

Estos pagos deberán ser afrontados de manera exclusiva por el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, 
quedando su consideración fuera del presente Convenio. 

 
 

8ª. VIGENCIA DEL CONVENIO. PRÓRROGAS. 
 

El plazo de vigencia del Convenio será de 33 meses desde el momento de su firma, coincidente con el 
plazo de ejecución de las actuaciones según queda establecido en la Estipulación 3ª. 
 
En caso de necesidad, antes de la expiración del plazo de vigencia de cada Fase, a los solos efectos 
de ampliar los plazos de ejecución, y sin afectar al montante total de la subvención, el Ayuntamiento 
de Oliva de la Frontera podrá solicitar la prórroga del convenio, que podrá ser acordada por la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, previo informe de la Comisión 
de Seguimiento del Plan, que deberá reunirse para analizar el estado de los trabajos. De concederse, 
no podrá suponer, en ningún caso, un aumento del plazo de ejecución superior al 50% del tiempo 
trascurrido desde la firma del Convenio, bien considerada de forma individual, bien de manera 
agregada a prórrogas anteriores. 
 
 

9ª. INCUMPLIMIENTO, EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
 

El incumplimiento de alguna de las estipulaciones o condiciones del presente Convenio se ajustará  a 
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 
artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, sobre reintegro de subvenciones. 

 
Son causas de extinción del Convenio: el cumplimiento del mismo, su resolución de mutuo acuerdo, 
así como el incumplimiento de sus estipulaciones. 
 

a) El Convenio se entenderá cumplido cuando se haya realizado, de acuerdo con los términos 
del mismo y a satisfacción de ambas partes, la totalidad de su objeto. 

b) En el caso de resolución por mutuo acuerdo entre las Administraciones intervinientes, el 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera quedará obligado al reintegro de las cuantías abonadas 
por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, preferentemente 
por compensación con otros créditos. 

c) El incumplimiento de sus cláusulas, del plazo de ejecución de sus Fases, o del destino de los 
fondos, será causa de extinción del presente convenio. Al igual que en el caso anterior, el 
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera quedará obligado a la devolución de las cuantías 
abonadas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. De 
manera adicional, y durante un plazo de dos años, renunciará a la solicitud de nuevas ayudas 
por parte de la Consejería para el mismo fin del Convenio, y, en todo caso, nunca antes de 
haber procedido a la efectiva devolución de los fondos aportados por la misma. 

 
En todo caso, los efectos del convenio sobre las actuaciones promovidas y solicitadas al amparo del 
mismo y durante su vigencia, permanecerán con independencia de la extinción del propio convenio. 

 
 
10ª. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 

Como medio de hacer efectiva la colaboración que se propone en este Convenio y, en su caso, 
formular las propuestas de adaptación del mismo se creará una Comisión de Seguimiento. 
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Dicha comisión se integrará inicialmente por los siguientes miembros: 
 

Presidente:  El Alcalde del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera o persona en quien 
delegue. 

 
Secretario:  El Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, con voz 

pero sin voto. 
 
Vocales:  La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la 
Junta de Extremadura, o persona en quien delegue. 

 El Técnico Municipal, el Arquitecto Director de la Oficina de Gestión 
Urbanística que preste servicio al municipio, o persona en quien deleguen. 
Un representante del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 
El Equipo Redactor encargado de la realización de las labores de revisión, 
actualización y continuación de la tramitación del Plan General Municipal, 
con voz pero sin voto. 
 

Constituida por el Ayuntamiento la referida Comisión de Seguimiento, en el seno de la misma y de 
forma consensuada se determinará su definitiva composición y normas de funcionamiento, rigiéndose 
por lo dispuesto en los artículos 63 y 64  de la Ley 1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Sin perjuicio de lo que determinen las reglas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento a que 
se alude en el párrafo precedente, la misma tendrá como competencias el seguimiento y evaluación 
del cumplimiento del Convenio. 
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse previa convocatoria realizada por su Presidente, bien por 
iniciativa propia o a petición de cualquier otro miembro, con una antelación mínima de un mes, y, en 
todo caso, cuando haya de informar sobre una solicitud de Prórroga conforme a lo previsto en la 
Estipulación 8ª del presente Convenio. Las reuniones se desarrollarán en las instalaciones que el 
Ayuntamiento asigne al efecto. 
 
 

11ª.  NATURALEZA DE LA SUBVENCIÓN. 
 

La aportación a la que se compromete la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio a través del presente Convenio, encuentra su apoyo legal en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
El artículo 22.4 c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, prevé:  

Podrán concederse de forma directa, sin convocatoria previa, las siguientes 
subvenciones: 

[…] 
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se 

acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. 

 

El artículo 32.1 b) de la misma Ley, considera, entre los supuestos excepcionales de concesión 
directa a los efectos del artículo 22.4 c), el siguiente: 

b) Cuando el perceptor sea una entidad pública territorial de 
Extremadura y los fondos presupuestarios señalen genéricamente 
una finalidad cuya competencia esté atribuida a las Corporaciones 
Locales y a la Comunidad Autónoma. 

 
La subvención que se articula mediante el presente Convenio y que ha de destinarse exclusivamente 
a cofinanciar los gastos asociados a la realización de los trabajos necesarios para la revisión de la 
ordenación del documento de Plan General Municipal redactado previamente, su actualización 
normativa, y la Asistencia Técnica durante su Tramitación, se justifica en el interés coincidente de 
ambas administraciones de contar con un servicio técnico externo cualificado para dotar a este 
municipio de dicho instrumento de planeamiento, objetivo que obliga al procedimiento de concesión 
directa y que encuentra cobertura legal en el Artículo 32.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 
12ª. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
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Las aportaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio se 
verificarán con arreglo a las aplicaciones presupuestarias y anualidades que se indican: 

a) En la anualidad 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio aportará diez mil doscientos trece EUROS con cincuenta y seis CÉNTIMOS 
(10.213’56 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del 
proyecto 200016.003.0001.00. 

b) En la anualidad 2017, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio aportará seis mil sesenta y seis EUROS con treinta y seis CÉNTIMOS (6.066’36 
€), con cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 
200016.003.0001.00. 

c) En la anualidad 2018, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio aportará dos mil setenta y tres EUROS con sesenta CÉNTIMOS (2.073’60 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 
200016.003.0001.00. 

d) En la anualidad 2019, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio aportará dos mil setenta y tres EUROS con sesenta CÉNTIMOS (2.073’60 €), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 1207.262A.460.00 código del proyecto 
200016.003.0001.00. 

 
Las cuantías antes señaladas se ajustarán atendiendo a lo previsto en la Estipulación 5ª “Abonos y 
formas de pago”. 

 
 
13ª PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN. 
 
Conforme al artículo 50 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2016, en los convenios de colaboración, ayudas y subvenciones han de regir 
los principios de publicidad y transparencia. Por ello,  la subvención que se concede,  conforme a los artículos 
17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 
publicará en el Diario Oficial de Extremadura  y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma,  se 
anotará en la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y se remitirá, para su publicación 
en la página web de la Intervención General del Estado, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
Así mismo y de acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura, deberá publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana. 
 
14ª. DISPOSICIONES FINALES.  

 
El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y obligará a las partes 
intervinientes desde el momento de su firma. 
 
Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del Convenio serán 
del conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo.      
 

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento, quedando un ejemplar en poder del Ayuntamiento y dos en 
poder de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura 
 
 

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y 
TERRITORIO. 
 
Fdo.: Dª. Begoña García Bernal. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA 
FRONTERA. 
 
Fdo.: Dª. Luisa Osorio Vicho. 

 

 
 SEGUNDO.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa, Doña Luisa Osorio Vicho a la firma del citado 
convenio, así de cuantos documentos sean necesarios para la correcta ejecución de este 
acuerdo. 

 
 TERCERO.- Darle traslado de este acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio. 
 
 

En Oliva de la Frontera, a 16 de agosto de 2.016. 
 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 16 DE AGOSTO DE 2.016 
16/19 

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

presentes. 
 
 
 

ASUNTO V.-  LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 
 

 A) LICENCIA DE ACTIVIDAD.- MONTAJE DE NEUMÁTICOS.- D. ÁNGEL LUCAS 
BRAVO. 

 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de D. Ángel Lucas 
Bravo, para la actividad de MONTAJE DE NEUMÁTICOS,  en  la C/ Carretera de Jerez, 25 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 Arquitecto D. Francisco Abel Vellarino Díaz, de  fecha 17 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 22 de julio de 2.015, que se transcribe literalmente: 
 

 
 1.- Que en virtud de lo regulado en la nueva Ley 10/2015, de 8 de Abril, de modificación de la LESOTEX, los art. 

172 y 184,m según 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 8MONTAJE DE NEUMÁTICOS) es la de 

COMUNICACIÓN PREVIA regulada en el art. 172 de la Ley 10/2015 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 esta actividad, por asimilación a las reseñadas en la 

letra h), reparación, pintado, lavado y engrase de vehículos a motos y de maquinaria en general, del punto 4.10 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 MEMORIA DE ACTIVIDAD DE LOCAL DESTINADO A USO MONTAJE DE NEUMÁTICOS, 

redactada por el arquitecto Francisco Abel Vellarino Díaz, para actividad de MONTAJE DE NEUMÁTICOS con el contenido 

mínimo indicado en el Anexo X del Decreto 81/2011, donde se refleja la actividad a desarrollar consistente “montaje y 

desmontaje de neumáticos. 

 3.- Que según la documentación presentada, la parcela donde se pretende realizar la actividad está ubicada en la 

Carretera de Jerez, 25 de esta localidad, encontrándose dentro de la Zona IV, Residencial Unifamiliar con Tolerancia 

Industrial, siéndole de aplicación sus condicionantes urbanísticos. Que conforme a los art. 84 y 110 de las vigentes NNSS 

de Planeamiento de Oliva de la Frontera, se contempla en esta zona como uso permitido Industrial Categorías 1ª, 2ª, 3ª y 

4ª. 

 4.-Que previo al inicio de la actividad, y conforme al modelo de solicitud de Comunicación Ambiental presentado, 

deberá presentar: 

 a) contrato de gestor de residuos o compromiso firmado pro parte de la propiedad de su contratación. 

 b) Poseer contenedores apropiados para el almacenamiento de tales residuo, evitando mezclar los residuos 

juntos, de tal forma que no se infrinja lo establecido en el RD 833/88 de Reglamento sobre residuos peligrosos, modificado 

pr la ley 22/11 de Residuos y suelos contaminados. 
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 c) Autorizaciones conforme al artículo 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 NNSS de Oliva de la Frontera, así como de la nueva 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, 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 artículo 72 de la Ley 5/2010. 

 

 V.- CONSIDERANDO que con fecha 22 de julio de 2.016 (Reg. Entr. nº 2016/3023, de 
22/07/2016), presente en este Ayuntamiento la documentación requerida en el informe referido 

anteriormente. 

 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 ÁNGEL LUCAS BRAVO para  la 

actividad de MONTAJE DE NEUMÁTICOS, en la C/ Carretera de Jerez, 25, 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 16 de agosto de 2.016. 

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

 
 
 

 B) LICENCIA DE ACTIVIDAD.- PELUQUERÍA DE CABALLEROS.- DON FRANCISCO 
GALLEGO RUBIO. 

 

 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de D. Francisco 
Gallego Rubio, para la actividad de PELUQUERÍA DE CABALLEROS,  en  la C/ Calderón de la 
Barca, 6-A,  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 inocuas emitido por el Arquitecto Técnico 
D. José Antonio Gómez Álvaro, de  fecha 16 de abril de 2.016. 

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

de fecha 29 de abril de 2.016, que se transcribe literalmente: 
 

 
 1.- Que en virtud de lo regulado en  los art. 172 y 184, de la LSOTEX 10/2015,  la documentación a aportar para 

la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta ”PELUQUERÍA DE CABALLEROS, es la de  COMUNICACIÓN 

PREVIA regulada en el art. 172 de la Ley 10/2015 y 71.bis de la Ley 30/92, incluyendo, a efectos medioambientales, la 

regulada en los art. 33 a 35 inclusive de la Ley 16/2015 de Calidad Ambiental por los que se establece el régimen de 

ACTIVIDAD INOCUA 

 2.- Que se adjunta DECLARACIÓN RESPONSABLE, MEMORIA Y CERTIFICADO DE ACTIVIDAD INOCUA 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 término municipal de Oliva de la 

Frontera. 
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 3.- Que conforme a lo anterior, se presenta Solicitud de Comunicación Previa Urbanística a instancia del titular, 

así como la memoria técnica visada del Técnico D. José Antonio Gómez Álvaro. Por tanto, una vez comprobado el 

cumplimiento de las NNSS de Oliva de la Frontera se emite informe FAVORABLEMENTE para el desarrollo de la actividad 

pretendida, que deberá quedar sujeta al régimen de control, seguimiento e inspección establecido en el capítulo VI 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 FRANCISCO GALLEGO RUBIO 

para  la actividad de PELUQUERÍA DE CABALLEROS, en la C/ Calderón de la Barca, 6-A de 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 16 de agosto de 2.016. 

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

presentes. 
 
 

 C) LICENCIA DE ACTIVIDAD.- ESTABLECIMIENTO PARA SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD.- DON ANTONIO ORTEGA CORONADO. 

 
 I.- VISTO el expediente de licencia de apertura tramitado a instancias de D. Antonio 

Ortega Coronado, para la actividad de ESTABLECIMIENTO PARA SERVICIOS DE PUBLICIDAD,  
en  la C/ Carretera de Jerez, 90,  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 inocuas emitido por el Arquitecto Técnico 

D. José Luís Rastrojo Lucas, de fecha abril de 2.016 

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

de fecha 29 de abril de 2.016, que se transcribe literalmente: 
 

 
 1.- Que en virtud de lo regulado en  los art. 172 y 184, de la LSOTEX 10/2015,  la documentación a aportar para 

la obtención del derecho al desarrollo de esta actividad concreta ”establecimiento para servicios de publicidad” es la de  

COMUNICACIÓN PREVIA regulada en el art. 172 de la Ley 10/2015 y 71.bis de la Ley 30/92, incluyendo, a efectos 

medioambientales, la regulada en los art. 33 a 35 inclusive de la Ley 16/2015 de Calidad Ambiental por los que se 

establece el régimen de ACTIVIDAD INOCUA 

 2.- Que se adjunta DECLARACIÓN RESPONSABLE, MEMORIA Y CERTIFICADO DE ACTIVIDAD INOCUA 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 término municipal de Oliva de la 

Frontera. 

 3.- Que conforme a lo anterior, se presenta Solicitud de Comunicación Previa Urbanística a instancia del titular, 

así como la memoria técnica  del Técnico D. José Luís Rastrojo Lucas. Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento de 

las NNSS de Oliva de la Frontera se emite informe FAVORABLEMENTE para el desarrollo de la actividad pretendida, que 

deberá quedar sujeta al régimen de control, seguimiento e inspección establecido en el capítulo VI 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: 
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PRIMERO.- Otorgar  licencia de apertura a favor de DON ANTONIO ORTEGA CORONADO 

para  la actividad de ESTABLECIMIENTO PARA SERVICIOS DE PUBLICIDAD, en la C/ Carretera 
de Jerez, nº 90 de 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 16 de agosto 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 14:55 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. 


