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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 8 DE JULIO DE 2014. 
 
 En Valdepeñas, el día ocho de julio 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). 

Dª. Mª Carmen Vélez Ayuso. 

D. Juan Ramón Galán Arcos. 

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 DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 

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

COSITAL en fecha 4 de febrero de 2014 (nº 1/14). 

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 4 de 

febrero de 2014 (nº 1/14) sin enmienda alguna. 

 

2.-PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACION DEL SECTOR PUBLICO Y 
OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA.   
 
 Por parte del Sr. Presidente se da cuenta del Proyecto de Ley de 

Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa  que  

tiene por objeto según el documento que el sector público sea sostenible en el 

tiempo y que se garantice la eficiencia en la gestión de sus recursos. 

 

 Indica que se está trabajando desde el Colegio en el citado documento. 
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3.- PERSONACION DEL COSITAL CLM EN EL RECURSO DE CASACION 
INTERPUESTO POR LA JCCM CONTRA LA SENTENCIA TSJ CLM Nº 117/2014 EN 
EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 160/2012 (TEMA REC 
DECRETO 6 /2012 INTERINOS).  
  

Por parte del Sr. Presidente se da cuenta del escrito de personación del 

COSITAL CLM en el recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades 

de Castilla la Mancha contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla la Mancha número 117/2014, en relación a la bolsa de interinos de la Junta 

de Comunidades de Castilla la Mancha para puestos reservados a habilitados 

nacionales. 

 

 

4.- PROYECTO DE DECRETO DE REGULACION DE INTERINOS Y 
ACCIDENTALES DE LA JCCM: ACUERDO AL RESPECTO.  

 
Expone el Sr. Presidente que.   

 

 1º.-  Se considera adecuada la posible regulación propuesta en el Proyecto 

de Decreto de Regulación de Interinos y Accidentales en Castilla la Mancha, por la 

que se suprimen las Bolas Existentes y solo se constituirá la que surja  de la 

próxima OEP de FHN que realice el Estado; lo que supone que los interinos 

existentes una vez que cesen en sus puestos no se integrarían en la Bolsa 

constituida salvo que hubiesen aprobado algún ejercicio de la próxima OEP de FHN 

y estuviesen en la misma. 

 

2º.- NO se considera adecuada la posible regulación propuesta en el 

Proyecto de Decreto de Regulación de Interinos y Accidentales en Castilla la 

Mancha, por la que se suprimen las Bolsas Existentes y solo se constituirá la que 

surja  de la próxima OEP de FHN que realice el Estado; lo que supone que los 

interinos existentes una vez que cesen en sus puestos no se integrarían en la Bolsa 

constituida salvo que hubiesen aprobado algún ejercicio de la próxima OEP de FHN 

y estuviesen en la misma, solicitando por tanto que se articule alguna formula para 

integrar en la nueva Bolsa que se constituya  a los interinos procedentes de bolsas 

anteriores. 

 

3º.- Si se considera que se admita la experiencia como interino en puestos 

de FHN como un mérito para determinar qué puesto se obtiene dentro de la bolsa 

por cualquiera de los candidatos. 

 

5.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO FHN 2014: TEMARIOS Y OTRAS 
CUESTIONES. 

  
El Sr. Presidente informa a los Colegiados de la oferta de empleo publico de 

funcionarios con habilitación nacional del año 2014. 
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Indica que: 

1.-  El BOE del día 5 de abril de 2014 publica el Real Decreto-ley 5/2014, de 

4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y 

adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las 

medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local (5/4/2014). 

2.- Asimismo el BOE de 10 de abril de 2014, ha previsto como oferta 

ordinaria (Anexo IV) 70 plazas, que se añaden a las 210 de la oferta 

complementaria, para las Subescalas de Secretaría e Intervención-Tesorería, en 

ambas tanto en categoría de entrada como superior. 65 plazas lo son en promoción 

interna y las 5 restantes en la reserva para personas con discapacidad general. 

3.- En el artículo 1 de la mencionada norma se autoriza, adicionalmente a la 

tasa de reposición prevista en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, la convocatoria de hasta 

210 plazas en la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional, con el fin de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en 

la LRSAL 

4.- En las convocatorias que se realicen para las plazas que ahora se 

autorizan, se especificarán las subescalas que correspondan de las previstas en el 

artículo. 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 

local. 

 
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 2014. 
 
Se expone por la Presidencia las distintas alternativas de jornadas 

formativas a realizar y se acuerda concretar las mismas en el próximo mes de 

septiembre. 

 
7.- SITUACION DE TESORERIA. 
 
Informa que el importe de la cuenta corriente colegial asciende a 3.992,91€. 

 

8.- 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: 

 

 

 1.-  Gastos ya pagados: 
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 2.- Gastos pendientes de pago: 

 

 

 

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

miembros  presentes (6) acuerda aprobar los gastos relacionados. 

 
 
9.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS. 

 
 Sin contenido. 

 
10.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE 

PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones, trascriben 

literalmente según documento remitido a esta Secretaría: 

1.-  Se da cuenta de la Nota Informativa sobre los Trámites a Seguir para la 

Consolidación de Grado Personal que se ha publicado en portada de nuestra  web 

regional www.cositalclm.es , que debería difundirse por Colegios Provinciales. 

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 

2014. 

700 € 

3d3 Editores Bloc de notas Vinilo 350 € 

Carlos Cardosa Zurita. 

c/c: 3062-0053-43-2245813114. 

Gastos  Jornada 

desplazamientos 

Director General y 

Comida ponentes. 

397,05 € 

Manuel Jose Domingo Zaballos 

c/c: 2103-0427-11-0010011564 

Gastos 

desplazamientos 

Jornada C Real 

120,95  € 

Carlos Cardosa Zurita. 

c/c: 3062-0053-43-2245813114. 

Gastos asistencia 

Tribunal Valoración 

Concurso Unitario. 

Madrid. 

51,45 € 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

Carlos Cardosa Zurita. 

 

Gastos parking. 16,65 € 

Carlos Cardosa Zurita. 

 

Gastos 

Desplazamiento 

Reunión DGAL 

45,22 € 
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2.- Se da cuenta de las cuestiones más relevantes tratadas en la Junta de 

Representantes Autonómicos  celebrada en Sevilla el 28 de marzo de 2014. 

3.- Se da cuenta de los acuerdos adoptados en la Asamblea General 

Ordinaria del Consejo General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014 en 

especial la propuesta acordada de Reglamento de FHN que se enviará al Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas. 

4.-  Se da cuenta del cambio de criterio por parte de la Dirección General de 

Coordinación y Administración Local sobre la posibilidad de Acumulaciones de 

Pubészcalas Inferior a Superior de FHN siempre que se cuente con la titulación 

exigida para la plaza que sustituye al anterior criterio que no lo permitía. 

5.- Se da cuenta de las principales conclusiones del Informe del Tribunal de 

Cuentas sobre Fiscalización  de las Retribuciones y de la Gestión de los Sistemas de 

Provisión y Promoción de los Puestos de Intervención de las Entidades Locales, 

habiéndose colgado en portada de nuestra  Web regional www.cositalclm.es. 

6.- Se da cuenta del estado de tramitación del Reglamento de Régimen 

Interior. 

 7.- Se informa de la necesaria difusión colegial de los Proyectos/Plataformas 

del Consejo General COSITAL Network/CUNAL, explicando  contenido y animar a 

la suscripción, 190 € año CUNAL y 120 € cositalnetwork, son  esenciales para 

mantenimiento el colectivo entendemos que los Aytos pueden pagarlo, permite 

formación gratuita.  

 

 8.- Se da cuenta que conforme a la previsión de los Estatutos del Consejo 

(articulo 6.4) la Asamblea General (integrada por todos los miembros de las Juntas 

de Gobierno) se reunirá con carácter ordinario cada dos años; en este sentido la 

ultima se celebro en el año 2012 en Alcázar de San Juan, por lo que tocaría este año 

2014, planteándose su celebración, lugar y posibles fechas, participación de 

autoridades, etc... 

 

 9.- Congreso Consejo General Bianual 2014 Será en Madrid, en la sede del 

INAP de la c/ Atocha; probablemente 13-14 y 15 de noviembre 

 

 10.- Se da cuenta del escrito remitido al Ayuntamiento de Alambra con fecha 

13 de marzo de 2014 ante las situaciones de presión contra el Secretario-

Interventor interino Benigno García-Luengo. 

 

 11.- Se da cuenta de los Consejos Autonómicos celebrados los días 24 de 

marzo en Toledo y 16 de junio en Guadalajara comentando sus aspectos más 

destacables. 

 

12. Se da cuenta de la nota aclaratoria relativa al Informe sobre sobre el 

Informe Jurídico acerca del Régimen de Incompatibilidades y de Contratación de los 
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Arquitectos al Servicio de las Administraciones Locales, que tienen por objeto el 

asesoramiento técnico en materia urbanística y de edificio al municipio colgado en la 

Web regional donde se aclara que en modo alguno el COSITAL CLM  se pronuncia 

sobre la preferencia de Arquitecto Técnico o Arquitecto Superior para el desarrollo 

de las funciones de Informe y Asesoramiento en materia de gestión  y disciplina 

urbanística dado que no existe una ley especifica sobre atribuciones profesionales 

que establezca reserva alguna al respecto. 

 

13.- Se da cuenta de las novedades relativas al programa para pruebas 

selección FHN y las alegaciones presentadas por el Consejo General COSITAL. 

 

14.- Se da cuenta de los resultados de la Jornada Cosital sobre la LRSAL 

celebrada el día 19 de marzo de 2014 con un resultado positivo de 32 €. 

 

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

aprueba. 

 

 
11.- PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

Sin contenido. 

 

12.- 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 


