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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2.015 

   

SRES. ASISTENTES:   
Sra. Alcaldesa-Presidenta. :    
D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
D. Antonio Alejandrez Carrasco. 
D. Antonio García Rincón 
D. Manuel Carrasco Méndez. 
 
Sra. Secretaria Acctal, 

D. María Antonia Valero Rodríguez. 
 
. 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 14,00  horas  del 
día 10 de julio de 2.015, se reúnen los Sres. que al margen se expresan, todos ellos 
componentes de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar SESIÓN 
ORDINARIA, previa convocatoria al efecto y en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta Doña Luisa Osorio Vicho.- No asiste la Sra. Concejala Doña Josefa 
Pérez Gamero. 

 
 
 

 ASUNTO I.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
 No se da cuenta de ninguna en particular. 
 
 

 ASUNTO II.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA 
  
 No se da cuenta de ninguna en particular. 
 
 
 ASUNTO III.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES  

 
 Se da cuenta de las siguientes: 
 
       
PRIMERA.-  TOMA DE CONOCIMIENTO DECRETO DE ALCALDÍA 178/2015 
 
 Se da cuenta del Decreto de Alcaldía nº 178/2015, de fecha 9 de julio de 2.015, que se 
transcribe literalmente: 
 

 
“DECRETO 178/2015 

 
En Oliva de la Frontera, a nueve de Julio de dos mil quince. 
 
Dada cuenta de que durante el precedente mandato  el equipo de gobierno y su Alcalde 

Presidente promovieron procedimiento de reintegro por alcance número B-28/14 de Entidades Locales ante 
el Tribunal de Cuentas, que se lleva en la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2º de dicho Tribunal. 

 
Visto el origen y estado de tramitación del mismo en el que se constata y evidencia que la 

finalidad de la promoción de dicho procedimiento responde a razones estrictamente políticas cuyo objeto 
consistía en el deterioro de gobernantes precedentes concurriendo además el hecho de que en el acta de 
liquidación provisional dictada por la Instructora del procedimiento y recaido en citado en el mismo se 
señala la inexistencia de elementos que permitan sustanciar la reclamación por alcance formulada. 

 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

 2

Apreciando además que el sostenimiento de dicho procedimiento comporta elevados gastos 
para el Ayuntamiento, puesto que el mismo se encuentra dirigido por un despacho de abogados ajeno a la 
Administración Municipal y todo ello a pesar de que la Diputación Provincial de Badajoz pone a disposición 
de los Municipios de la Provincia su Gabinete de Asuntos Judiciales para la prestación de este tipo de 
servicios de modo gratuito. 

 
Teniendo conocimiento de que el artículo 78.1.d)  de la Ley 7/1988 de 5 de abril, de 

Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCU) contempla el desistimiento como una de las formas de 
terminación de los procedimientos jurisdiccionales ante el Tribunal de Cuentas, indicándose en su párrafo 2 
que el mismo  se regirá por lo dispuesto en la Ley reguladora del proceso contencioso administrativo y que 
el artículo 74.1 de la Ley 29/1988 de 13 de julio, reguladora  de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
(LRJCA), establece que el recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la 
sentencia, señalándose que en el caso de que quien desista sea la Administración pública, es necesario 
presentar testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos 
por las leyes o reglamentos respectivos. 

 
 Considerando además que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.3 de la LFTCU 

el desistimiento o renuncia de la Administración o Entidad del sector público no supondrá el sobreseimiento 
de las actuaciones, que podrán continuar con las demás partes, o sólo con el Ministerio Fiscal, hasta la 
resolución definitiva y que, en consecuencia con lo expresado, los eventuales intereses públicos en juego se 
encontrarían siempre protegidos por la intervención del Ministerio Fiscal. 

 
 
Considerando que nuestro ordenamiento jurídico atribuye a esta Alcaldía-Presidencia las 

facultades para el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las 
materias de su competencia tal y como establece el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
Considerando asimismo la conveniencia de que el ejercicio de dichas competencias con 

carácter ordinario se efectue asistido por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento representado en su Junta 
de Gobierno atendiendo a la trascendencia de la decisión a adoptar. 

 
Por todo ello, 
 

 
HE RESUELTO: 

 

 Primero.- Disponer  el desistimiento del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera en el 
procedimiento de reintegro por alcance número B-28/14 de Entidades Locales seguido ante el Tribunal de 
Cuentas previo acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que así lo disponga. 

 
Segundo.- Ratificado el desistimiento por la Junta de Gobierno se procederá a comunicar al 

despacho de abogados director el proceso el cese de las relaciones mercantiles sostenidas con los mismos y, 
simultáneamente, se solicitará a la Diputación Provincial de Badajoz la asistencia de sus servicios jurídicos a 
los efectos de formalizar el desistimiento referido. 

 
Tercero.- De lo ordenado en la presente Resolución queda encargada la Secretaría General 

Acctal. del Ayuntamiento quien dispondrá lo necesario para su cumplimiento. 

 
 
  La Junta de Gobierno Local, toma conocimiento del Decreto de Alcaldía-
Presidencia del día 9 del mismo mes y año relativo al procedimiento de reintegro por 
alcance número B 28/14 de Entidades Locales seguido ante el Tribunal de Cuentas y 
conocidas las razones para proceder al desistimiento del mismo habida cuenta de que 
su origen respondía exclusivamente al objeto de deteriorar a los precedentes 
gobernantes y que su sostenimiento comporta elevados gastos y que la sostenibilidad 
de dicho procedimiento parece inviable, ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
  

 

Ratificar en todos sus extremos el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de  
fecha 9/07/15 disponiéndose de este modo el desistimiento del procedimiento de 
reintegro por alcance número B-28/14 de Entidades Locales seguido hasta el momento 
ante el Tribunal de Cuentas así como las actuaciones dispuestas para la verificación y 
ejecución de citada resolución. 
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ASUNTO V.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se trata ninguno en particular. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa se dio por finalizada la 
sesión, siendo las 14,15 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 Secretaria Accidental  de la Corporación,  DOY FE. 
  

   VºBº  
LA ALCALDESA,                                             La Secretaria Acctal, 
 
 
 

Fdo.: Luisa Osorio Vicho.   


