
Página 1 de 5 
Junta de Gobierno 

Sesión ordinaria de 1-03-2011 

                                                                             
                                                                                                                                                (Provincia de Ciudad Real) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CIUDAD REAL 

C/ Toledo, 16 – 1º F  / 13001 CIUDAD REAL 

 
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 1 DE MARZO DE 2011. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día uno de marzo 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.- APROBACION DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE 
ENERO DE 2011.  
 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de 

Gobierno del COSITAL en fecha 25 de enero de 2011 (nº 1/11). 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido 

previamente copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno,  

la Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, la Junta de 

Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda dar su 

aprobación al acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno en 

fecha 25 de enero de 2011 (nº 1/11) sin enmienda alguna. 

  

 

2.- ACTUACIONES EN RELACION CON LA PAGINA WEB DEL COSITAL CIUDAD 
REAL. 
 
 Tras serle cedida la palabra por la presidencia, Don Juan Ramón Galán Arcos 

da cuenta detallada de las gestiones realizadas para la confección de la página web 

del Colegio en la Provincia de Ciudad Real. 
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Indica que el dominio probablemente será www.cositalcr.es, que el diseño 

de la pagina esta prácticamente terminado y el coste aproximado que tendría la 

creación y mantenimiento de la misma. 

 

El Sr. Presidente felicita a Don Juan Ramón Galán Arcos por el trabajo 

desarrollado en la confección de la página web y señala que se reunirá 

próximamente con representantes de la Diputación Provincial de Ciudad Real a fin 

de firmar un Convenio de Colaboración para financiar la creación y el 

mantenimiento de la pagina web.  

 

 
3.- RESOLUCION PROVISIONAL CONCURSO UNITARIO. 
 
 El Sr. Presidente da cuenta de la resolución provisional del concurso 

unitario de traslados. 

  

Asimismo informa que en próximas fecha se tratará con la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha el tema de la forma provisión por funcionarios 

interinos de los puestos de trabajo que queden vacantes tras el concurso unitario.   

 

 
4.- PROGRAMACION CURSOS DE FORMACION 2011. 
 

Informa el Sr. Presidente que como en años anteriores se organizará por 

parte del COSITAL Ciudad Real un curso de formación. Indica que los cursos 

descentralizados del INAP se celebrarán en Ciudad Real en los meses de Abril y 

Septiembre y que por ello la fecha más aconsejable para la celebración del curso 

podría ser octubre-noviembre.  

 

 
5.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS. 
 
 El Sr. Presidente da cuenta de las siguientes nuevas colegiaciones: 

  

-D. Eleuterio Pena Lamas. Secretaría –Intervención del Ayuntamiento de 

Terrinches. 

 -D. José Julián García Lozano. Secretaría –Intervención del  Ayuntamiento de 

Carrizosa. 

 -D. José Cabezuelo Novella. Secretaría –Intervención del Ayuntamiento de 

Alcubillas. 

              -D. Luís Jaime Alvarez Irago. Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de 

Navas de Estena. 

 -D. Francisco Javier Torres Torres, Secretaría-Intervención del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de los Cañamos. 
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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.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 
 
  
 El Sr. Presidente realiza los siguientes informes y comunicaciones: 

 

PRIMERO.- Del nuevo nombramiento de D. Gabriel Prada Prada como 

Vicesecretario-Interventor interino del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 

 

SEGUNDO.- De la reunión celebrada con el Delegado de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha en la provincia de Ciudad Real el pasado día 23 

de febrero de 2011 en la que se trataron los siguientes asuntos: 

 

1.- Dar a conocer el colegio, a quién agrupa y funciones , sede y n.º de 

colegiados (carrera e interinos), órganos en los que estamos integrados. etc.. 

2.- Líneas de actuación nueva junta: web, formación.. 

3.- Control de la situación de vacantes en la provincia (coordinación  con la 

unidad de administración local de Ciudad Real).  

4.- Régimen de nombramientos (provisionales, comisiones de servicio y 

acumulaciones). 

5.- Ofrecimiento formación nuevos alcaldes/concejales sobre las funciones y 

competencias de secretarios e interventores y de los alcaldes. 

 

TERCERO.- Informa que a través del Grupo Popular en las Cortes de Castilla 

la Mancha se ha presentado una enmienda a la Ley de Función Publica de Castilla la 

Mancha que esta en tramitación , con el objeto de que se incluya en la misma el 

régimen disciplinario y los sistemas de acceso, carrera, provisión de puestos y 

agrupación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 

estatal de Castilla La Mancha, cumpliendo así la exigencia legal de su regulación 

que es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 

conformidad con  lo  establecido en la  Disposición Adicional Segunda puntos 5 y 6 

del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP Ley 7/2007 de 12 de abril). 

 

CUARTO.- Que en próximas fechas tendrá una reunión con representantes 

del Bancos Sabadell a fin de firmar un convenio que regule condiciones económicas 

ventajosas para los Colegiados de la Provincia de Ciudad Real. 

 

QUINTO.- Que en próximas fechas tendrá una reunión con representantes 

de la  Caja Rural de Ciudad Real para la renovación del Convenio de formación 

suscrito en años anteriores  y  para otras cuestiones en materia formativa. 
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SEXTO.- De la celebración en Ciudad Real el día 2 de marzo de 2011 de 

Junta de Gobierno del Consejo Autonómico. 

 

SEPTIMO.- Que en próximas fechas se celebrará una asamblea general del 

COSITAL provincial a fin de presentar la pagina web y la aprobación, si procede, 

del presupuesto para el año 2011 y otras cuestiones de intéres. 

 

OCTAVO.- Que la Cámara de Comercio de Ciudad Real ha solicitado una 

reunión representantes del COSITAL Ciudad Real. 

 

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

 
PRIMERO.- La  Sra. Vice-Presidenta , Dª. Elena Gómez Lozano , propone que 

el segundo y cuarto martes de cada mes, en horario de 17 a 19 horas se encuentre 

un representante del COSITAL Ciudad Real en la sede de Calle Toledo 16 a efectos 

de poder atender a los compañeros /as que requieran nuestros servicios  y  a las 

entidades que  lo soliciten.  

 

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

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

 

Aprobar la propuesta realizada por la Vice-Presidenta . 

 

SEGUNDO.- Dª. María Victoria Galán Mora propone requerir al Consejo 

Autonómico que realice las gestiones que se estimen pertinentes a fin de que por 

parte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha se regulen y reconozcan los 

meritos de valoración autonómica.   
 

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

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

 

Aprobar la propuesta realizada por Dª. María Victoria Galán Mora. 

 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sin contenido. 

 

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

siendo las veinte horas y treinta 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 
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Fdo.: Carlos Cardosa Zurita                                 Fdo.: Joaquín Avilés Morales 


