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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2.016 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
D. Antonio Alejandrez Carrasco. 
D. Manuel Carrasco Méndez 
D. Josefa Pérez Gamero. 
D .Antonio García Rincón. 

 
 
Sr. Secretario.  

D. Manuel María Caro Franganillo. 
 
Sr. Interventor. 

D. Jacinto Morano Jiménez. 
 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 13,30 horas  del día 
1 de febrero 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.-   

 

 

 ASUNTO I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

 
 Declarada abierta la sesión por la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el RD 
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 25 de enero 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-  OTORGAMIENTO PODER GENERAL PARA PLEITOS. 
 

 Estimándose por parte de esta Alcaldía la conveniencia de tener representación a través 
de Letrados y Procuradores en los pleitos en que pudiera verse afectada esta Corporación Local 
que preside, interesando el otorgamiento  de un poder general para pleitos en varios de ellos. 
 
 En base a ello, esta Alcaldía tiene a bien solicitar acuerdo favorable de la Junta de 
Gobierno Local en el siguiente sentido: 

 
 PRIMERO.- Otorgar un poder general para pleitos a favor de los siguientes letrados: 
 
 - D. Rafael Gil Nieto. 
 - D. Héctor A. Galache Andujar. 
 - D. Rafael Gil Fernández. 
 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 2 

 SEGUNDO.- Otorgar un poder general para pleitos a favor de los siguientes 

procuradores: 
 

- D.  Alejandro Pérez-Montes Gil 
- D.  Francisco J. Rivera Pinna. 

- Dª. Raquel Moreno González- 
- D. Carlos A. Leal López. 

 
 
 TERCERO.-. Conferir el poder, tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario, a 
favor de los letrados y procuradores mencionados anteriormente, para que, de conformidad con 
las disposiciones vigentes legales ejerciten las siguientes facultades, en virtud de la 

representación que ostentan: 
 

FACULTADES 
 

A) Comparecer y estar en juicio con facultades de poder general de representación 

procesal con todas las facultades ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás 

Tribunales, ordinarios o especiales, de cualquier grado o jurisdicción, y ante 
cualquier otra autoridad. 

 
 
B) Iniciar, contestar y seguir los trámites necesarios hasta la conclusión de toda clase 

de acciones, demandas o denuncias, así como ejercitar cualesquiera otras 
pretensiones necesarias como dirigir, recibir o contestar notificaciones o 

requerimientos. 
 

C) Tachar testigos, suministrar y tachar pruebas o renunciar a las mismas.  
 

Se confiere, del mismo modo, poder general para las facultades especiales: 
 
 -Interponer los recursos extraordinarios de casación y revisión. Desistir de cualquier 

recurso, incluso los de casación y revisión. Promover la recusación de Jueces y Magistrados. 
 
 -Celebrar actos de conciliación, con aveniencia o sin ella, en cuanto impliquen actos 
dispositivos. Renunciar o reconocer derechos; allanarse. 
 
 Así como cualquier otra facultad no enumerada anteriormente de las previstas en el art. 

25 y 414.2 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 
En Oliva de la Frontera a 1 de Febrero de 2.016. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros presentes. 

 
 

 
 ASUNTO III.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 

 

  No se da cuenta de ninguna en particular. 
 
 
 

  ASUNTO IV.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA 
  
 No se da cuenta de ninguna en particular. 
 

 
ASUNTO V-  INSTANCIAS DE PARTICULARES.- 

 
 

A)  ENRIQUE ILDEFONSO SOTO CORONADO 
 
 Vista la instancia presentada por Don Enrique Ildefonso Soto Coronado, de fecha 27 de 
Enero de 2.016 (nº registro de entrada 492 de fecha 27 de Enero de 2.016) solicitando un 

descuento en los costes en el bono de la piscina del Centro de Día de esta localidad debido a la 
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necesidad de rehabilitación diaria para el mantenimiento de la musculatura como consecuencia 

de la enfermedad que padece “ATAXIA DE FRIEDREICH”, esta Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de sus miembros, acuerda, ponerle en conocimiento que las tasas municipales por 
la utilización de la piscina climatizada son las siguientes, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal 
que las regula, publicada en el B.O.P. nº 194 de fecha de 10 de octubre de 2014. 

 
 -Acceso normal: 3,75 euros / 1 hora y 30 minutos. 
 -Acceso para uso: 1.85 euros / 1 hora y 30 minutos. 
 -Abono de 10 baño: 30,00 euros. 
 -Abono de 10 baños para uso terapéutico:15,00 euros. 
 
 En materia de tasas rige el principio de inexistencia de beneficios fiscales.  

 
 El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo no prevé ningún tipo de bonificación para ésta modalidad de tasas, 
porque podría suponer una vulneración al principio de igualdad. 
 

 

B) MARIA DE LOS ÁNGELES SOTO CORONADO 
 
 Vista la instancia presentada por Doña María de los Ángeles Soto Coronado, de fecha 27 
de Enero de 2.016 (nº registro de entrada 493 de fecha 27 de Enero de 2.016) solicitando un 
descuento en los costes en el bono de la piscina del Centro de Día de esta localidad debido a la 
necesidad de rehabilitación diaria para el mantenimiento de la musculatura como consecuencia 
de la enfermedad que padece “ATAXIA DE FRIEDREICH”, esta Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de sus miembros, acuerda, ponerle en conocimiento que las tasas municipales por 
la utilización de la piscina climatizada son las siguientes, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal 
que las regula, publicada en el B.O.P. nº 194 de fecha de 10 de octubre de 2014. 
 
 -Acceso normal: 3,75 euros / 1 hora y 30 minutos. 
 -Acceso para uso: 1.85 euros / 1 hora y 30 minutos. 
 -Abono de 10 baño: 30,00 euros. 

 -Abono de 10 baños para uso terapéutico:15,00 euros. 

 
 En materia de tasas rige el principio de inexistencia de beneficios fiscales.  
 
 El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo no prevé ningún tipo de bonificación para ésta modalidad de tasas, 

porque podría suponer una vulneración al principio de igualdad. 
 
 

C) MARIA DE LOS ÁNGELES SOTO CORONADO 
 
 Vista la instancia presentada por Doña María de los Ángeles Soto Coronado, de fecha 1 
de Febrero de 2.016, solicitando la colocación de más bancos en los vestuarios de la piscina 

climatizada de la localidad, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 
acuerda acceder a lo solicitado. 
 
 

D) CLUB MOTO QUAD 4X4 OLIVA 
 

 Vista la instancia presentada por el Club Moto-Quad 4x4 Oliva, de fecha de 26 de Enero 

de 2.016 (nº registro de entrada 458 de fecha 26 de Enero de 2016 ) solicitando nave 
multiusos, vallas, contenedores, escenarios, carteles, megafonía, servicios y cualquier otro retro 
( máquina para hacer circuito ½ hora), esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda acceder a lo solicitado. 
 
 

E) JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ LUCAS 
 
 Vista la instancia presentada por Don José Antonio Hernández Lucas, de 29 de Enero de 
2.016 (nº de registro de entrada 609 de fecha 29 de Enero de 2.016) solicitando la revisión del 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local del día 11 de Diciembre de 2.015 “acuerda 
no acceder a lo solicitado en su instancia de fecha 10 de Diciembre de 2.015 (nº de registro de 
entrada 4.267 de fecha 10 de Diciembre de 2.015)”, esta Junta de Gobierno Local, por 
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unanimidad de sus miembros, acuerdo no acceder a lo solicitado, por lo que no se rectifica el 

acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local el día 11 de Diciembre de 2.015. 
 

 
 

 
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 14,05 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. 


