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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD 

REAL CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2011. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, el día veinticinco de enero de dos mil 
once, siendo las dieciocho horas, se reúnen en primera convocatoria, tras haber 
sido convocados en forma y plazo reglamentarios, en sesión ordinaria, los 
miembros de la Junta de Gobierno que a continuación se relacionan:  
D. Carlos Cardosa Zurita (Presidente).   
Dª. Elena Gómez Lozano. (Vicepresidenta).  
Dª. María Victoria Galán Mora (Interventora-Tesorera).  
Dª. Maria José Clemente Acero (vocal).  
Dª. Carmen Vélez Ayuso (vocal).  
D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicesecretario). 
D. Joaquín Avilés Morales (Secretario). 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobada la existencia del 
quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer 
los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y a adoptar los acuerdos que se 
indican:  
 
1.- PERIORICIDAD DE LA SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL COSITAL-CIUDAD REAL. 

 
El Sr. Presidente toma palabra y señala que los estatutos del COSITAL 

establecen que las sesiones ordinarias del la Junta de Gobierno se celebrarán con 
una periodicidad, al menos, trimestral.  

 
La Junta de Gobierno, por unanimidad, con siete (7) votos a favor, ningún 

voto en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Establecer que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno 

del COSITAL provincial se celebren con una periodicidad bimestral. 
 
SEGUNDO.- Fijar la celebración de sesiones ordinarias de la Junta de 

Gobierno del COSITAL provincial en el año 2011 en las siguientes fechas: 
-1 de marzo. 
-3 de mayo. 
-2 de julio. 
-6 de septiembre. 
-8 de noviembre. 
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2.- DETERMINACION Y ASIGNACION DE ÁREAS DE TRABAJO Y 
REPRESENTACION PROVINCIAL DEL COSITAL-CIUDAD REAL. 
 
 Da cuenta el Sr. Presidente de la necesidad y conveniencia de proceder al 
nombramiento de representantes del COSITAL provincial en las distintas áreas 
geográficas de la provincia de Ciudad Real, así como la determinación y asignación 
de áreas de trabajo: 
  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, con siete (7) votos a favor, ningún 
voto en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  
 

PRIMERO.-Asignar las siguientes áreas de trabajo a los miembros de la 
Junta de Gobierno: 
 

1.-Área  Administrativa. Secretario: Joaquín Avilés Morales. 
Objetivo : Organización del trabajo burocrático y administrativo del colegio, 

así como intendencia del mismo. 
Funciones : 
- Archivo y custodia de actas de la Junta de Gobierno Local y Asamblea. 
- Registro de documentos . 
- Remisión de las mismas a los colegiados. 
- Formación y control base de datos de los colegiados . 
- Correo ordinario del colegio. 
- Correo electrónico del colegio.  
- Material e intendencia. 
2.- Área económica.  Intervención y Presidencia: María Victoria Galán Mora 

y Carlos Cardosa Zurita. 
Objetivo: Control financiero del Colegio y búsqueda de nuevas vías de 

ingreso. 
Funciones: 
- Control de las cuotas de ingreso de los colegiados. 
- Rendición de ingresos y gastos. 
- Búsqueda de ingresos extraordinarios. 
3.- Área de formación: Elena Gómez Lozano,  Carmen Velez Ayuso y Mª Jose 

Clemente Acero. 
Objetivo: Información a los colegiados de las novedades normativas de interés y 
formación de los colegiados. Participación en Tribunales de Selección . 
Funciones: 

- Organización de cursos de formación para colegiados. 
- Elaboración de Boletín Informativo . 
- Difusión a los colegiados de noticias de interés en materia de formación. 
- Contactar con los colegiados para participar en Tribunales de Selección. 
- Novedades normativas. 
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4.-Área de relaciones institucionales y comunicación: Carlos Cardosa Zurita 

y Elena Gómez Lozano. 
Objetivo : Relaciones con las Administraciones y otras entidades y/o instituciones. 
Funciones: 

- Relaciones con los medios de comunicación . 
- Relaciones con las Administraciones Autonómica y Local ( 

Ayuntamiento y DP.) 
- Relaciones con otras instituciones publicas o privadas de interés ( 

Asociaciones , Universidad , etc..). 
- Relaciones con otros Colegios Oficiales. 
- Relaciones con el COSITAL Territorial y Nacional. 
- Página web. 
5.- Área jurídica. Vacantes y provisión de plazas. Carlos Cardosa Zurita y 

Juan Ramón Galán Arcos.  
Objetivo : Ejercicio de acciones y control del estado de los mismos. Situación 
plazas. 
Funciones: 

- Defensa de colegiados. 
- Situación plazas. 
- Posibles Acciones. 

 

SEGUNDO.-Realizar el nombramiento de los siguientes representantes del 
COSITAL en las áreas geográficas de la provincia al objeto de tener una mayor 
proximidad y cercanía con los colegiados y municipios de cada zona : 

-Valle Alcudia-Almadén:    Dª. María José Clemente Acero. 
-Campo de Montiel:     Dª. María del Carmen Vélez Ayuso. 
-Valdepeñas y comarca:    D. Juan Ramón Galán Arcos. 
-Noroeste de la provincia:    Dª. María Victoria Galán Mora. 
-Noreste de la provincia:    D. Joaquín Avilés Morales. 
-Centro de la provincia:    Dª. Elena Gómez Lozano.  

  
 Para tal fin se elaborara por cada miembro de la Junta de Gobierno los 
municipios que se incluirán en su área y se remitirá oportuna comunicación a los 
mismos. 
 
3.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL COSITAL-CIUDAD REAL EN 
LAS ENTIDADES DE LAS QUE FORMA PARTE. 
 
 El Sr. Presidente expone que, de conformidad con los Estatutos del 
COSITAL, es preciso realizar el nombramiento de representantes del COSITAL 
provincial en distintas entidades. 
 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, con siete (7) votos a favor, ningún 
voto en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  
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 PRIMERO.- Realizar los siguientes nombramientos de representantes: 
 
Consejo Nacional COSITAL:   -Titular: D. Carlos Cardosa Zurita. 

-Titular: Dª. Elena Gómez Lozano.  
-Suplente: Dª. María José Clemente Acero.  

Unión Interprofesional:  -Titular: D. Carlos Cardosa Zurita.  
-Suplente: D. Joaquín Avilés Morales 

Órgano de Coordinación del COSITAL con la Diputación Provincial de Ciudad Real: 
     -Dª. Elena Gómez Lozano.  

-Dª. María del Carmen Velez Ayuso.   
-Dª. María José Clemente Acero. 

 
 SEGUNDO.- Queda pendiente para la siguiente sesión el nombramiento de 
representantes en el Consejo Autonómico una vez que aclaren con el citado 
Consejo algunas cuestiones  respecto a los representantes a designar . 
 
4.- PROPUESTA SOBRE LA CREACION DE UNA DELEGACION DE MUSOL 
(MUNICIPALISTAS POR LA SOLIDARIDAD Y EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL) EN CIUDAD REAL. 
 

Da cuenta el Sr. Presidente del escrito remitido por la Fundación 
Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional y señala la 
intención de la misma de establecer una sede en la Provincia de Ciudad Real.  

 
La Junta de Gobierno, por unanimidad, con siete (7) votos a favor, ningún 

voto en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  
 

PRIMERO.- Constituirse en Delegación permanente de aquella entidad para 
la provincia de Ciudad Real  y a tal efecto designar como domicilio social también 
para esta finalidad la sede de Ciudad Real,  en calle Toledo 16, 1º f, donde 
atenderán las actividades de Musol y los requerimientos y solicitudes que se le 
hagan desde las Administraciones Públicas y desde cualquier otra entidad.  
 

SEGUNDO.- Designar como Delegado  en la provincia de Ciudad Real, 
colaborador de la Fundación  D. Carlos Cardosa Zurita. 
 

TERCERO.- Iniciar una campaña para incrementar el número de 
colaboradores en la provincia. 
 

CUARTO.- Que, en tanto que se incremente el número de colaboradores y 
en su caso se cuente además con plantilla de personal técnico suficiente para ello, 
los proyectos de Cooperación se tramitarán, en todas sus fases desde la sede de 
Valencia, sin perjuicio de que la delegación tenga conocimiento y participe en la 
designación siempre de los proyectos presentados  a financiadores de su ámbito 
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territorial y que desde aquí se mantengan relaciones con las contrapartes de estos 
proyectos. Singularmente mediante actividades de sensibilización cuando realicen 
alguna visita a España. En todo momento desde la sede central se les mantendrá 
informados de la marcha de los proyectos además de que puntualmente 
mantendremos contactos con las contrapartes a efectos de tener un conocimiento 
directo. Cuando haya que llevar a cabo alguna actividad de seguimiento, formativa 
o análoga, para los proyectos financiados en la provincia, y haya que desplazarse al 
exterior, se desplazará si ello es posible y el personal reúne los requisitos exigidos 
para cada puntual actividad, personal  de colaborador de la misma, o designados 
por la delegación a través de la Junta directiva  que queda constituida también en 
este acto por todos los presentes. 
 

QUINTO.- La Junta se reunirá al menos una vez al año. Facultando al 
Delegado para entre juntas mantener relaciones con la sede central y llevar a cabo 
las actividades precisas conforme a este acuerdo y las normas de Musol.  
 

SEXTO.- También, al menos una vez al año se procurará llevar a cabo al 
menos una actividad de sensibilización dirigida ya sea al personal de 
Administración Local, ya sea a este y al público en General. A tal objeto la sede 
central de Musol proporcionará los medios e instrumentos necesarios para ello. 
 

SEPTIMO.- Iniciar los tramites necesarios para inscribir esta delegación en 
los registros correspondientes, ya sea en los registros de ONGDs de los municipios 
y Diputación Provincial como en los estatales que sean procedentes. A tal efecto 
desde la sede central de Musol se facilitarán los documentos que se precisen para 
la inscripción en la provincia y se tramitará la que proceda a nivel estatal.  

 
OCTAVO.- Anualmente redactar una memoria de las actividades realizadas 

en la provincia que podrá integrarse en la de la Comunidad Autónoma.  
 
 
5.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS. 
 
 El Sr. Presidente da cuenta de las siguientes nuevas colegiaciones: 
  

-Dª. Nuria Adán Martínez. Secretaría –Interventora del Ayuntamiento de 
Fontanarejo. 
 -D. Francisco José Amate Raya. Secretario –Interventor del  Ayuntamiento 
de Villamanrique. 
 -Dª. María Inés Mosquera Zapata. Secretaría –Interventora del 
Ayuntamiento de Torrenueva. 
              -D. Félix Fernández Velasco, Secretario-Interventor Ayuntamiento de San 
Carlos del Valle. 
 -D. Ana María Contreras Carrascosa, Secretaría –Interventora del 
Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente. 
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Aprovecha asimismo la celebración de la sesión para dar la bienvenida  a los 

nuevos colegiados  y ofrecerles los servicios que el colegio pone a su disposición. 
 
 
 
6.-ACTUACIONES EN RELACION CON LA SEDE COLEGIAL. 
 
 Da cuenta el Sr. Presidente del acuerdo adoptado en la Asamblea General 
del COSITAL provincial de fecha 23.10.2008 cuyo texto literal de la parte 
dispositiva es el siguiente: 

  

“Autorizar a la Junta de Gobierno a realizar gestiones para buscar un uso de 

la sede colegial compartido y compatible con la continuación de su utilización 

por el COSITAL, a la vez que genera ingresos para las arcas colegiales” 

 
Plantea la conveniencia de, en virtud del citado acuerdo, realizar un 

ofrecimiento a distintas agencias inmobiliarias de arrendamiento compartido de la 
sede colegial, supeditando cualquier acuerdo a su ratificación por la asamblea 
general  del COSITAL.   
 
 Asimismo indica que entiende se hace necesario un adecentamiento general 
de la sede colegial.    
 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, con siete (7) votos a favor, ningún 
voto en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  
 

PRIMERO.- Solicitar presupuestos para el adecentamiento de la sede 
colegial, a fin de que sean estudiados y valorados. 

 
SEGUNDO.- Ofrecer a distintas agencias inmobiliarias el arrendamiento de 

la sede compartida y compatible con la continuación de su utilización por el 
COSITAL.  
 
 
7.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE LA PRESIDENCIA. 
 
 El Sr. Presidente realiza los siguientes informes y comunicaciones: 

 
PRIMERO.- Se remitió al Consejo Nacional del COSITAL escrito en relación a 

incidencias sobre plazas vacantes no incluidas e incluidas indebidamente en el 
concurso unitario 2010 en la provincia de Ciudad Real. El texto del escrito es el 
siguiente: 

“CONCURSO UNITARIO 2010. PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
 
1.-  PLAZAS VACANTES QUE NO HAN SALIDO. 

AYUNTAMIENTO SITUACION MOTIVO PARA SU INCLUSION 
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Agudo. Secretario-Interventor Accidental. Artículo 25 a) del RD 1732/1994. 
“Aquellos puestos que 

encontrándose vacantes no 

hubiesen sido convocados por las 

corporaciones locales en el 

concurso ordinario.” 

 
Alamillo Secretario-Interventor Accidental Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Almadenejos Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Anchuras Secretario-Interventor Accidental Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Agrupación Llanos del Caudillo – 
Arenales de San Gregorio 

Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 

Arenas de San Juan Acumulada Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Argamasilla de Alba. Secretaría 2ª. Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Fontanarejo Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Horcajo de los Montes  Secretario-Interventor Accidental  Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
La Solana. Secretaría 2ª. Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Navas de Estena  Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Puebla del Príncipe Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Ruidera Acumulada Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Solana del Pino Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Torrenueva Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 
Villamanrique. Secretario/a-Interventor Interino Artículo 25 a) del RD 1732/1994 

 
2.- PLAZAS SACADAS INDEBIDAMENTE (NO EXISTEN EN LA RPT) 

� Viceintervención Diputación de Ciudad Real 
� Secretario-Interventor puesto de colaboración, Diputación de Ciudad Real” 

Ciudad Real a 3 de diciembre de 2010. 
EL PRESIDENTE DEL COSITAL DE CIUDAD REAL 

Fdo: Carlos Cardosa Zurita”. 

 
SEGUNDO.- Se remitió a Colegio Autonómico Nacional certificado de 

nombramiento de la nueva Junta de Gobierno Provincial, y se recibió escrito de 
agradecimiento y felicitación. 

 
TERCERO.- Se dio traslado de la composición y nombramiento de la nueva 

Junta de Gobierno del COSITAL a: 
-El Presidente Diputación Provincial de Ciudad Real. 
-El Delegado Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en Ciudad Real. 
-El Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real. 
-El Presidente de la Unión Interprofesional. 
-El responsable de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Ciudad Real. 
-El Director General de Administración local. 
-El Departamento Derecho Administrativo facultad de derecho. 
 
CUARTO.- Se ha realizado una vinculación del teléfono fijo de la sede 

colegial a un teléfono móvil. De modo que existen dos números de teléfono 
operativos: el antiguo 926223401, y el nuevo móvil 607814828.  Señala que en 
caso de recibir una llamada al teléfono fijo la misma se desvía automáticamente al 
nuevo teléfono móvil, que se encuentra en poder de la Vicepresidenta del Colegio. 
Informa así mismo que el coste fijo del nuevo sistema es de 15 €/mes 
cancelándose el contrato que existía anteriormente suponiendo ello un ahorro de 
costes del Colegio. Destaca las ventajas del nuevo sistema ya que el COSITAL estará 
disponible telefónicamente de forma permanente.   
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QUINTO.- De las Resoluciones de la Dirección General de Administración 

Local realizando los siguientes nombramientos: 
1.-Dª María Sandra Escobar García Caro. Secretaría-Intervención. 

Ayuntamiento de Almadenejos. 
2.-Dª. Pilar López García. Secretaría. Ayuntamiento Villarrubia de la Ojos. 
3.-Dª Elena Gómez Lozano. Secretaría. Ayuntamiento Almagro. 
4.- D. Juan Francisco Jiménez Ramírez. Secretaría-Intervención. 

Ayuntamiento Solana del Pino. 
5.-D. Juan Gonzalo Pavón Hueso. Secretaría-Intervención. Ayuntamiento 

Cañada de Calatrava. 
6.-D. Eleuterio Pena Lamas. Secretaria-Intervención. Ayuntamiento 

Terrinches.   
 
 SEXTO.- Se han remitido escritos de felicitación por nombramiento a los 
nuevos secretarios-interventores de los siguientes municipios:  

-Terrinches.  
-Granátula de Calatrava   
-Solana del Pino.  
 

 SEPTIMO.- El Director General de Administración Local convocó al 
Presidente y Vicepresidenta del Colegio Provincial  a una reunión el pasado día 
19.1.2011, con objeto de solicitar colaboración en la redacción del anteproyecto de 
ley de régimen local autonómica.  

Señala asimismo que en la misma reunión se trató del problema detectado 
en el proyecto de la Ley de Función Publica Autonómica, que en el mismo, el 
cuerpo de habilitados estatales se regulaba en una disposición adicional, cuya 
regulación era en similares términos de la normativa actual. Indica que 
sorprendentemente el citado proyecto fue llevado a las Cortes Autonómicas y no 
figuraba la citada disposición adicional. Concluye manifestando que se demandó 
que se volviera a incluir la regulación de los habilitados en la citada ley de función 
pública.  
 

OCTAVO.- Que en la citada reunión de fecha 19.1.2011 no se trataron otros 
temas de interés de los Colegiados, que se van a tratar en una nueva reunión que 
ha sido ya solicitada por el Colegio Provincial.  

 
NOVENO.- De la reunión celebrada con el Presidente de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real en fecha 20.1.2011. Señala que fue una reunión muy 
cordial en la que se trataron varios temas y se realizaron por escrito las siguientes 
solicitudes cuyo texto literal se transcribe:  
 

1.- Solicitamos que se realice, mediante la creación de algún órgano 

representado por ambas entidades o reuniones al efecto,   una adecuada  

coordinación sobre los cursos de formación a realizar por la diputación 
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provincial a través del servicio de asesoramiento a municipios (inap) y los que 

realiza el colegio , e impulsar actuaciones de formación común para nuestro 

colectivo y los ayuntamientos. 

 

2.-  Solicitud de creación por parte de la Excma. Diputación Provincial a través 

del CEMPRI , dado el impulso que esta llevando a cabo para la implantación 

efectiva de  la administración electrónica , de la pagina web del colegio oficial 

de secretarios, interventores y tesoreros de administración local de la 

provincia de ciudad real que se residenciaría en la web de la Diputación 

Provincial, encargándonos de su mantenimiento o en su caso ayuda 

económica para su elaboración y  puesta en funcionamiento. 

 

3.- Solicitud  de colaboración de la excma. diputación provincial en los cursos 

de formación que se organicen por el colegio  oficial de secretarios, 

interventores y tesoreros de administración local de la provincia de ciudad 

real a través de las siguientes vías: 

- impresión de trípticos informativos. 

- cesión de local para su realización. 

- posible ayuda económica. 

 

4.- Solicitamos la creación y  mantenimiento de las plazas reservadas a 

funcionarios con habilitación de carácter estatal legalmente establecidas así 

como la posibilidad que determinadas plazas de la organización provincial ( 

jefaturas de servicios u otras ) pudiesen desempeñarse por  funcionarios con 

habilitación de carácter estatal en la escala adecuada a sus funciones.” 

 
DECIMO.- De la Resolución de la Dirección General de Administración Local 

acordando la exención de la obligación de mantenimiento del puesto de Secretaria-
Intervención en la Mancomunidad de Municipios Vallehermoso.  

 
UNDÉCIMO.- Del escrito del Delegado Junta de Comunidades Castilla la 

Mancha en la Provincia de Ciudad Real felicitando a la nueva Junta de Gobierno del 
COSITAL provincial. 

 
DUODÉCIMO.- Que va a solicitar la celebración de una reunión con el 

Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en Ciudad Real, con 
objeto de tratar el tema de las plazas reservadas vacantes en la provincia y la 
cobertura de las mismas. 

 
DECIMOTERCERO.- Que quedará vacante la Secretaría-Intervención del 

Ayuntamiento de Luciana, por jubilación en el mes de abril de su titular. Que en 
caso de que no se pueda proveer en propiedad o con nombramiento provisional la 
misma, es intención de la Corporación la provisión del puesto por un habilitado 
estatal con un nombramiento en acumulación. Señala que se dará traslado a todos 
los colegiados de esta circunstancia por si existiera algún interesado. 
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DECIMOCUARTO.- Informa del escrito remitido a la Presidencia por el 

compañero ya jubilado (aún abogado en ejercicio )  D. Juan Manuel Cuesta Calleja, 
ofreciendo servicios gratuitos a los Ayuntamientos cuyos Secretarios o 
Interventores sean colegiados  y que será remitido a los mismos .  

 
DECIMOQUINTO.- Que se elaborará y aprobará un presupuesto para el 

ejercicio 2011 del COSITAL, de conformidad con lo establecido en los propios 
estatutos. 

 
 
8.-PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Sin contenido. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, 

siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, en el lugar y día señalados en el 
encabezamiento. De todo lo cual da fe el Secretario que suscribe levantando la 
presente acta de la sesión.  
 
EL PRESIDENTE                                                                     EL SECRETARIO 
 
Fdo.: Carlos Cardosa Zurita                                 Fdo.: Joaquín Avilés Morales 


