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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 4 DE FEBRERO DE 2014. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día cuatro de febrero de dos mil catorce, 

siendo las diecisiete horas treinta minutos, 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).  

D. Juan Carlos García Sánchez. (Interventor) 

D. Joaquín Avilés Morales (Secretario). 

  

 De conformidad con lo establecido en el artículo 33.4 de los Estatutos 

Colegiales, Dª. M.ª Carmen Vélez Ayuso delega el voto en D. Juan Ramón Galán 

Arcos. 

 

 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 DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 

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

COSITAL en fecha 3 de octubre de 2013 (nº 3/13). 

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 celebrada por la Junta de Gobierno en fecha 3 de 

octubre de 2013 (nº 3/12) sin enmienda alguna. 

 

2.-PRINCIPALES NOVEDADES Y ACTUACIONES ANTE LA LEY 27/2013 
DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL.  
 
 El Sr. Presidente expone que las principales novedades introducidas por la 

Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Indica 

que se está trabajando en relación a la interpretación de la norma y las actuaciones 

a realizar.  
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3.- PROGRAMACION CURSOS DE FORMACION 2014.  
  

El Sr. Presidente propone realizar una jornada de formación el próximo día 

13 marzo jueves en la relación la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local y otra jornada, conjunta con el Colegio de Arquitectos 

Técnicos, Aparejadores e Ingenieros de Construcción relativa a las licencias 

urbanísticas y declaraciones responsables.  

 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, con  (4) votos a favor, ningún voto en 

contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
 Aprobar la propuesta de la Presidencia. 

 

 

4.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE CIUDAD REAL PARA EL AÑO 2014. 

 
Expone el Sr. Presidente que, como en años anteriores, se va a solicitar a la 

Diputación Provincial de Ciudad Real subvención para gastos de funcionamiento 

Colegial y propone presentar proyecto de subvención para mantenimiento de la 

página web, cursos de formación y acondicionamiento de la sede colegial.   

 
La Junta de Gobierno, por unanimidad, con  (4) votos a favor, ningún voto en 

contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
 Aprobar la propuesta de la Presidencia. 

 
5.- PAGINA WEB COSITAL. 
  
El Sr. Presidente informa a los Colegiados de las novedades en la web 

colegial, así como de los trabajos de creación de la página web del colegio 

autonómico.  

 
6.- SITUACION DE TESORERIA. 
 
Informa que el importe de la cuenta corriente colegial asciende a 5.179,82€. 

 

 
7.- APROBACION DE GASTOS. 
 

Se da cuenta por el Sr. Presidente de los gastos realizados por el COSITAL 

Ciudad Real desde la última Junta de Gobierno celebrada: 
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2.- Se da cuenta y aprueban  los siguientes gastos pendientes de pago: 

 

 

La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 

miembros  presentes (4) acuerda aprobar los gastos relacionados. 

 
 
8.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS. 

 
Da cuenta el Sr. Presidente del ingreso de los siguientes nuevos colegiados: 

  

 -D. Ricardo Aumente León. 

 -Dª. Dolores Sánchez García. 

 -Dª. Carmen del Castillo Martínez. 

 -D. Gabriel Prada Prada. 

 -D. José Julia Perea Campos. 

 -Dª. Ana Belén Valiente. 

 
9.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones, trascriben 

literalmente: 

 

 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

Consejo  de Colegios Oficiales de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración 

Local de Castilla La Mancha .  

Cuota  Cosital CLM Ciudad 

Real año 2013. 

700 € 

Carlos Cardosa Zurita. Gastos desplazamientos. 

Reunión DGAL Toledo día 26-

11-2013 

45,22 € 

Soluciones y Desarrollo Técnicos. Alfonso 

Ruiz Donado. 

 

Fra 13081. Web Cosital C Real 272,25 € 

Hotel Guadiana Fra 117824 de 27/11/2013. 

Desayuno y Comida Asamblea 

General 2013. 

1.369,09 € 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

Juan Ramon Galan Arcos. 

 

Importe comida abonada 

personal DP Jornada Admón. 

Electrónica dia 12-12-2013 .( 

4 personas). 

127,60 € 
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1. Se da cuenta de la reunión mantenida el pasado 29 de octubre 

con el Presidente y el Secretario General  de la FEMP CLM, a la que asistió 

también la Presidenta del Cosital Toledo, dando cuenta de las principales 

cuestiones tratadas. 

 

2. Se da cuenta de la reunión mantenida  con el Director General 

de Coordinación y Administracion Local el pasado 29 de octubre relativa al 

tema de la inscripción del reconocimiento de méritos de niveles superiores al 

26 de S-I. 

 

3. Se da cuenta de la reunión mantenida el día 18 de noviembre de 

2013 con el Subdelegado del Gobierno  de la provincia de Ciudad Real en la 

que se trataron asuntos de interés para el colectivo y se comunico la relación 

de los 61 plazas  de FHN que se encuentran vacantes en la provincia. 

 

4. Se da cuenta de la Comisión Ejecutiva del Consejo General 

celebrada el día 23 de noviembre y las principales cuestiones tratadas en la 

misma, se informa que el Congreso Bienal de COSITAL que toca en este 2014 

se celebrar en Madrid siendo fechas probables 13-14 y 15 de noviembre 

 

 

5. Se da cuenta de la reunión mantenida  los Presidentes de los 

Colegios Provinciales con el Director General de Coordinación y 

Administracion Local el pasado 26 de noviembre,  dando cuenta de las 

principales cuestiones tratadas. 

 

6.  Se da cuenta del Consejo Autonómico COSITAL celebrado en 

Ciudad Real el pasado día 10 de diciembre informando sobre las cuestiones 

tratadas. 

 

7. Se da cuenta de  la Situación de Impagos de las Cuotas 

Colegiales de 2013, se plantea por esta Presidencia que se enviara correo 

eléctronico a los colegiados/as que han  devuelto la cuota para que abonen la 

misma con los gastos generado conforme al procedimiento establecido en el 

articulo 37 de los Estatutos o comuniquen numero de cuenta actualizado en el 

caso de cambio de la misma. 

 

8. Se da cuenta que con fecha 14 d enero de 2014  se abono por 

parte de la  Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real de la subvención 

concedida en el año 2013  para mantenimiento Web y sede colegial por 

importe de 3.500 € previa justificación de la misma. 

 

 



Página 5 de 6 
Junta de Gobierno 

Sesión ordinaria de 04-02-2013 

                                                                             
                                                                                                                                                (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 

9. Se da cuenta de la Asamblea de la Unión Interprofesional 

celebrada el día 9 de enero de 2014 en Ciudad Real del que el COSITAL de C 

Real forma parte , en la citada se aprobó el presupuesto de 2014 y se informo 

del estado de tramitación de la Ley de Servicios Profesionales estando 

pendiente la celebración de una jornada informativa sobre la misma al objeto 

de dar a conocer las consecuencias que la misma tendrá para los colegios 

profesionales.  

 

10. Se da cuenta del Concurro Unitario de 2013, el próximo 21 de 

febrero se reúne la Comisión de Valoración , se informo por el MHAP al 

Consejo General Cosital que respecto al tema de los nombramientos 

provisionales no se regirá por la Ley 27/2013 RSAL sino por la normativa 

vigente en le momento de su convocatoria. 

 

11. Se da cuenta que el numero de colegiados a fecha de 1-01-2014 

que se ha comunicado al Consejo General por el Secretario del Cosital C Real 

es de 72. 

 

 

12. Se da cuenta de los contactos iniciados tras la Reunion 

mantenida con el Rector de la Universidad de CLM con Esther Sánchez Prfra. 

Titular de Derecho Financiero y Tributario. UCLM. CIEF, estando pendiente 

reunion en Albacete al respecto para concretar diseño y actuaciones a 

desarrollar . 

 

 

13.- Se da cuenta de las actuaciones que se estan desarrollando desde la 

DGAL para regularizar la situación de accidentales e interinidades irregulares en 

los puestos de FHE de la Comunidad Autonoma.  Deberiamos desde el colegio 

reconocer el esfuerzo y la volunta de esa Direccion General al respecto.  

 

14.- Se da cuanta de la línea de colaboración iniciada con la nueva Junta 

de Gobierno del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación, estando en contacto para realizar una jornada formativa en asuntos 

de interés para los colectivos que representamos . 

 

15.- Se da cuenta de las comunicaciones recibidas de la DGAL sobre 

nombramientos en la provincia.” 
 

 Lo que, por unanimidad de la Junta de Gobierno, toma conocimiento y 

aprueba. 

 

 
10.- PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
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Sin contenido. 

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Sin contenido. 

 

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

siendo las diecinueve horas, 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 


