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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 21 DE MAYO DE 2015. 
 
En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día veintiuno de mayo de dos mil 
quince, siendo las doce 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). 
D. Juan Ramón Galán Arcos. (Vicepresidente). 
D. Juan Carlos García Sánchez. (Interventor). 
Dª. Elena Gómez Lozano (Vocal). 
Dª. Blanca Palacios Gamero (Secretaria).  
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.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2015. 

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

del COSITAL en fecha 4 de febrero de 2015 (nº. 1/15). 
 
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, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, con cinco (5) votos a 
favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, acuerda dar su aprobación al 
acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno en fecha 4 de febrero de 2015 
(nº. 1/15) sin enmienda alguna. 

 
2.- ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE BORRADOR DE LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.  
 
Vistas las líneas generales planteadas por el COSITAL Nacional en relación a 

las alegaciones al anteproyecto de borrador de la Ley de Contratos del Sector 
Público, que versan a continuación: 

 
1º.- Devolución a la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) la regulación de 

las competencias. Es su lugar natural y evita las dudas actuales sobre la posibilidad 
o no de la delegación, por ejemplo. Se propone por ello una Disposición Final que 
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modifique la LBRL incorporando lo que antes estaba en ella y demás ajustes 
normativos que se entienden necesarios. 

2º.- Precisar el papel de los habilitados nacionales en la contratación de las 
Entidades Locales. Tratar de coordinar la regulación de la Ley de contratos con la 
local o con las obligaciones que imponen otras leyes especialmente a los 
Interventores de Administración Local. 

3º.- Coordinación del procedimiento para los contratos concesionales entre 
la LCSP y la LBRL y RSCL, para tratar de evitar discordancias y duplicidades 
procedimentales. Precisión del régimen transitorio de los vigentes contratos de 
gestión de servicios públicos en alguna de las modalidades vigentes que 
nominativamente desaparecen. 

4º.- Posibilidad de tramitar contratos sometidos a condición con el objeto 
de poder anticipar la celebración de contratos que hayan de comenzar a principios 
del ejercicio siguiente, o cuya financiación depende de la subvención de otra 
Administración. 

5º.- Regulación de las Mesas de Contratación como órgano técnico de apoyo 
al de contratación, sin más corporativos que el presidente. Precisión también de la 
composición del Comité de expertos. 

6º.- Modificaciones de la LHL para que no entre en contradicción con las 
normas que se dictan en la LCSP en materia de contratos plurianuales. 

 
Debatido el asunto, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por 

mayoría absoluta, con cinco (5) votos a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención, acuerda suscribir las alegaciones presentadas por el COSITAL Nacional.  
 

3.- CONCURSO ORDINARIO FHN 2015 CASTILLA-LA MANCHA. 
 
Vista la Resolución de 10/04/2015, de la Dirección General de Coordinación 

y Administración Local, por la que se da publicidad a las bases del concurso 
ordinario y a las convocatorias específicas, para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional para el año 2015, 
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 79, de 24 de abril de 
2015, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, con cinco 
(5) votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, acuerda remitir 
escrito de comunicación al Ayuntamiento de Puertollano para que modifique su 
Relación de Puesto de Trabajo para exigir la categoría de entrada al puesto de 
Tesorería. 

  
4.- SITUACCIÓN RECURSO DE CASACIÓN 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). 

 
El Sr. Presidente comenta la condena en costas cuyo abono corresponden al 

Consejo Autonómico. La resolución del mismo está prevista para dentro de año y 
medio. 
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5.- OFERTA DE EMPLEO FHN 2015. 
 
Se da cuenta del Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se 

aprueba la oferta de empleo público para el año 2015, cuyo artículo 1. 3 aprueba, 
de conformidad con la establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, la oferta de empleo público de Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de carácter nacional, siendo las plazas 
ofertadas las siguientes, Anexo IV: 

 
- Subescala de Secretaría-Intervención: 16 + 9. 
- Subescala de Secretaría, categoría de entrada: 12 + 3. 
- Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada: 9 + 1. 
 
Queda pendiente la oferta extraordinaria. 
 
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 2015.  
  
Estudiado el asunto, la Junta de Gobierno, por mayoría absoluta, con cinco 

(5) votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
Modificar la fecha de celebración de la actividad formativa sobre 

Responsabilidad contable, administrativa y penal. Ponentes: Consejera del 
Tribunal de Cuentas, 2 fiscales y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, en colaboración con Caja Rural de Castilla-La Mancha y 
Globalcaja, a septiembre. 

 
7.- SITUACIÓN DE TESORERÍA. 
 
Se Informa que el importe de la cuenta corriente colegial asciende a 

6.085,10 €. 
 
8.- APROBACION DE GASTOS. 
 
1.- Se da cuenta por el Sr. Presidente y se aprueban los gastos, ya pagados, 

realizados por el COSITAL Ciudad Real desde la última Junta de Gobierno 
celebrada: 

 

 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
Consejo Autonómico 
COSITAL 

Cuota 2015 700 € 

Carlos Cardosa Zurita Gastos Asistencia  Asamblea General 
2015 , Presidente y Secretaria  

198,98 € 
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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 mayoría absoluta, con 

cinco (5) votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, acuerda 
aprobar los gastos relacionados. 

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

literalmente: 
 
1.- Se da cuenta de la Solicitud formulada de Subvención a la DP con fecha 25 

de febrero de 2015. 
 
2.-. Se da cuenta de la Junta de Representantes Autonómicos celebrada en 

Madrid el día 13 de febrero de 2015 y de la Comisión Ejecutiva celebrada en Madrid 
el día 14 de febrero de 2015 y las cuestiones más destacadas tratadas. 

 
3.- Se da cuenta de las alegaciones presentadas por el Consejo General Cosital 

al Proyecto de Real Decreto por el que se establece el Régimen Jurídico del Control 
Interno del Sector Público Local. 

 
4.- Se da cuenta del trámite en el que se encuentra la tramitación del 

Borrador del Real Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, así 
como de la entrevista al respecto con la Directora General de Función Pública del 
MHAP tenida por el Presidente del Consejo General de fecha 9-04-2015. 

 
5.- Se da cuenta de la posibilidad de efectuar un Convenio de Adhesión a la 

plataforma del Cositalnetwork por parte del Colegio Provincial que tendría 
importantes ventajas y bonificaciones para los Colegiados de la provincia. 

 
6.- Se da cuenta del Convenio efectuado por Globalcaja por parte del Consejo 

Autonómico Cosital. 
 
7.- Se da cuenta de la Consulta existente de la Subdirección General de 

Impuestos patrimoniales, Tasas y Precios Públicos  , por el que se declara la exención 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
Consejo General COSITAL 
 

Cuota 2015 1.915,20 € 

Carlos Cardosa Zurita Gastos Asistencia  Jornadas Consejo 
General sobre Trasparencia 

91,40 € 

3D3 Editores Encuadernación Actas  163,35 € 
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de los Colegios Profesionales en la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional 
en los ordenes civil, contencioso-adtvo y social. 

 
8.- Se da cuenta del Consejo Autonómico celebrado el día 14 de marzo de 2015 

en Cuenca. 
 
9.- Se da cuenta de  la comunicación efectuada por el Ministerio de Justicia 

por la que queda aparcada la reforma de la Ley del Registro Civil. 
 
10.- Se da cuenta de la Presentación de Propuestas para la Regeneración 

Municipal efectuada entre el Consejo General y la Fundación Hay Derecho. 
 
10.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
 
Se da cuenta el Sr. Presidente de los siguientes escritos recibidos: 
 
- De la Resolución de la Dirección General de Coordinación y 

Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 
23 de febrero de 2015, sobre la adscripción temporal en comisión de servicios, 
durante un año, prorrogable por otro, a favor de D. Domingo Molina Camacho, en el 
puesto de Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Fernán Caballero. 
 

- De la Resolución de la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 
10 de marzo de 2015, sobre autorización de prórroga de la comisión de servicios 
conferida a favor de D. Ricardo Aumente León, Tesorero del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, al puesto de trabajo de Intervención del mismo Ayuntamiento, con 
efectos a partir del 28 de marzo de 2015 y durante el plazo de un año. 
  

- De la Resolución de la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local, de fecha 31 de marzo de 2015, sobre la aceptación de la 
renuncia de D. Juan Carlos García Sánchez a la acumulación de funciones de 
Intervención del Ayuntamiento de Malagón, autorizada por Resolución de la 
Dirección General de Coordinación y Administración Local de 17 de noviembre de 
2014. 

 
- De la Resolución de la Dirección General de Coordinación y 

Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 7 
de abril de 2015, sobre nombramiento provisional a favor de Dña. Pilar López 
García para ocupar el puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Villarrubia de los 
Ojos. 

 
- De la Resolución de la Dirección General de Coordinación y 

Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 8 
de abril de 2015, sobre nombramiento provisional a favor de Dña. Cristina Moya 
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Sánchez para ocupar el puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava. 

 
- De la Resolución de la Dirección General de Coordinación y 

Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La _Mancha, de fecha 
10 de abril de 2015, de nombramiento de Dña. Aranzazu González Alvarado como 
Secretaria-Interventora con carácter interino del Ayuntamiento de Terrinches, de 
la provincia de Ciudad Real. 

 
- De la Resolución de la Dirección General de Coordinación y 

Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 
14 de abril de 2015, sobre autorización de acumulación de las funciones de 
Secretaría en el Ayuntamiento de Piedrabuena a favor de D. Juan Carlos García 
Sánchez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Aldea del Rey. 

 
- De la Resolución de la Dirección General de Coordinación y 

Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 
14 de abril de 2015, sobre nombramiento provisional a favor de Dña. María Torres 
Adán para ocupar el puesto de Intervención del Ayuntamiento de Campo de 
Criptana. 

 
- En relación al escrito recibido con fecha 6 de mayo de 2015 por parte 

de D. Vicente Valverde Quevedo, en su condición de representante legal de la 
Candidatura del Partido Popular de Horcajo de los Montes a las elecciones 
municipales de 2015 por el que se insta a este Colegio Oficial al desarrollo de 
actuaciones contra la Secretaría Accidental del Ayuntamiento de Anchuras, D. 
Luisa Aurelia Fernández Hontanilla, por considerar que al presentarse como 
candidata a la Alcaldía de Horcajo de los Montes  por la Agrupación Independiente 
de Horcajo (AIDH) su comportamiento contraviene los principios del Código Ético 
Profesional del Colegio Profesional SITAL (Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administracion Local), así como los principios del Código de Conducta del 
Estatuto Básico del Empleado Público, la Junta de Gobierno del COSITAL Ciudad 
Real una vez tratado el asunto ACUERDA: 

 
Con carácter previo conviene precisar: 
 
1º.-  Hay que señalar que D. Luisa Aurelia Fernández Hontanilla no está 

colegiada en el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la provincia de Ciudad Real, al que sólo pueden acceder y 
previa solicitud los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
que sean Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional y los que ejerzan tales 
funciones interinamente pero no los que las ejercen Accidentalmente, conforme a 
lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de este Colegio (DOCM núm. 190 de 
fecha 12 de octubre de 2014) , concluyendo por tanto que es Funcionaria propia 
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del Excmo. Ayuntamiento de Anchuras, y su vinculación profesional es con esa 
Entidad Local, la cual debe actuar en el marco de sus competencias. 

 
2º.-  No obstante debemos hacer mención  al papel tan importante que en el 

proceso electoral corresponde a los Secretarios/as de Ayuntamiento, así el párrafo 
4, del artículo 11, de la Ley Orgánica Electoral de 19 de junio de 1985,  dice así: 
«Los Secretarios de los Ayuntamientos son delegados de las Juntas Electorales de 
Zona, y actúan bajo la estricta dependencia de las mismas.» 

 
Es obvio que el papel de los secretarios del Ayuntamiento, es básicamente el 

de garantizar y dar fe pública en general, y en particular con todo lo referido a la 
preparación de las elecciones y el día de las elecciones, piénsese por tanto en la 
importancia de la neutralidad e independencia, junto a la profesionalidad de estos 
funcionarios locales de  cara a salvaguardar jurídicamente y gestionar eficazmente 
todo lo referente a las convocatorias electorales y a la garantía del derecho 
ciudadano al sufragio. 

 
En este sentido consideramos que la Secretaría Accidental de Anchuras, D. 

Luisa Aurelia Fernández Hontanilla,  al presentarse como candidata a la Alcaldía de 
Horcajo de los Montes por la Agrupación Independiente de Horcajo (AIDH) , podría 
verse efectivamente afectada en cuanto su neutralidad e independencia para 
actuar como Delegada de la Junta Electoral de Zona en el municipio vecino de 
Anchuras respecto a sus funciones tendentes a gestionar eficazmente todo lo 
referente al proceso electoral a desarrollar  y a la garantía del derecho ciudadano 
al sufragio, si bien de tales razonamientos no puede desprenderse directamente, 
sin la concurrencia de otros motivos, la ausencia de esos valores en su desempeño 
profesional, cuestión que deberá  deducirse de cada actuación  funcionarial como 
Secretaria Accidental , y compaginarse con el derecho  constitucional fundamental 
que le asiste como ciudadana a la participación en los asuntos públicos, máxime 
cuando su función como Delegada de la Junta Electoral de Zona en el municipio de 
Anchuras es meramente ejecutiva,  delegada,   y no decisoria. 

 
3º.- La pertenencia de nuestro Colegio Oficial al Consejo General COSITAL 

supone la aplicación a nuestros colegiados de nuestra normativa interna, entre ella 
el Código Ético Profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local (Aprobado en la VI Asamblea SITAL celebrada en Salamanca 
del 12 al 14 de mayo de 2005),  existiendo una Comisión de Ética y Deontología en 
el seno de la Comisión Ejecutiva del Consejo General COSITAL que propone  
medidas a adoptar en esta materia para una adecuada proyección de la profesión 
en base a los principios recogidos en el Código Ético y para su efectivo 
cumplimiento por parte de los colegiados. 

 
En este sentido si bien la Secretaría Accidental de Anchuras, D. Luisa Aurelia 

Fernández Hontanilla, no está colegiada en la medida que está desempeñando las 
funciones propias de un Secretario-Interventor en el Ayuntamiento de Anchuras, 
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supone que esté vinculada en el ejercicio de su cargo por los principios éticos 
rectores de nuestra profesión que está desempeñando en forma accidental,  
sirviendo de referencia a los Órganos Competentes de la Entidad Local, pero en 
modo alguno tiene este Colegio facultades para valorar la situación y actuar en 
forma alguna al efecto, si bien entendemos que hay que manifestar nuestra opinión 
al respecto y trasladarla al Ayuntamiento de Anchuras, a la interesada y a la 
Dirección General  de Administración Local. 

 
En este sentido, para que sirva de referencia, dentro del Código Ético 

Profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
hay que traer a colación su punto séptimo y octavo: 

 
7. NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD. En todas sus actuaciones, el funcionario 

de administración local con habilitación de carácter nacional deberá demostrar la 
más estricta neutralidad e imparcialidad política. En el ejercicio de su cargo no 
intervendrá en beneficio propio, ni en menoscabo de intereses generales o de 
terceros. 

 
8. DEDICACIÓN. El ejercicio del puesto de trabajo de funcionario de 

administración local con habilitación de carácter nacional será incompatible con el 
desempeño de cualquier otro cargo, profesión o actividad que pueda poner en duda 
la imparcialidad o independencia en el ejercicio de sus funciones y que pueda 
plantear conflicto de intereses.” 

 
4º.- En lo que concierne a la situación administrativa de Accidentalidad de 

la Secretaría, nuestro colectivo lleva muchos años reclamando ante las 
Administraciones competentes de un lado que se realicen los procesos selectivos 
correspondientes para cubrir las numerosas vacantes que suponen 
aproximadamente el 30% de las plazas existentes, y de otro lado los cambios 
normativos pertinentes para dar preferencia a la Interinidad sobre la 
Accidentalidad y a limitar la temporalidad en su caso de la misma. 

 
En la actualidad está en trámite en el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas el borrador del proyecto de Régimen Jurídico de los 
Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional donde en buena medida 
esperamos ver cumplidas las demandas de nuestro colectivo. 

 
 Por cuanto antecede consideramos: 
 
 Primero.- Que la Secretaría Accidental de Anchuras, D. Luisa Aurelia 

Fernández Hontanilla,  al presentarse como candidata a la Alcaldía de Horcajo de 
los Montes  por la Agrupación Independiente de Horcajo (AIDH), puede verse 
afectada su neutralidad e independencia para actuar como Delegada de la Junta 
Electoral de Zona en el municipio de Anchuras respecto a sus funciones tendentes 
a gestionar eficazmente todo lo referente al proceso electoral a desarrollar, 
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considerando que debería de comunicarse por cualquiera de los interesados 
afectados al Ayuntamiento donde presta servicios y  la Junta Electoral de Zona 
competente  para que uno y otro órgano actúen como corresponda en cada 
momento en la esfera de sus respectivas  competencias. 

 
Segundo.- Si bien la Secretaría Accidental de Anchuras, D. Luisa Aurelia 

Fernández Hontanilla no está colegiada lo que impide desarrollar actuación alguna 
directa sobre la misma por este Colegio Oficial a través de la  Comisión de Ética y 
Deontología, pero en la medida en que está desempeñando las funciones propias 
de Secretaria-Intervención  en el Ayuntamiento de Anchuras entendemos  que está 
vinculada en el ejercicio de su cargo por los principios éticos rectores de nuestra 
profesión siendo observable el Código Ético Profesional de los Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local en concreto los puntos que 
afectan a la Neutralidad , Imparcialidad y Dedicación en el ejercicio de sus 
funciones.  

 
En este sentido consideramos que la actividad política de la Secretaría 

Accidental en cuestión siendo candidata a la Alcaldía del municipio colindante al 
Ayuntamiento en el que presta  sus servicios debe respetar en sus actuaciones 
profesionales la Neutralidad, Imparcialidad y Dedicación en el ejercicio de sus 
funciones, compaginándose con el derecho fundamental que le asiste como 
ciudadana a la participación en los asuntos públicos, en virtud del artículo 23 de la 
Carta Magna de 1978, y valorándose cualquier incumplimiento en su desempeño 
por la Administración Local en la que presta servicios, y en su caso por la Junta 
Electoral de Zona como Administración Electoral competente. 

 
11.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Por Vicepresidencia se realizan las siguientes propuestas, las cuales 

sometidas a votación, fueron aprobadas por la Junta de Gobierno, por mayoría 
absoluta, con cinco (5) votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención: 

 
A) SOLICITUD A LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL, PARA QUE POR SU 

CAUCE FORMULE SOLICITUD A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL  DE CARA A 
UN NUEVO PRONUNCIAMIENTO QUE PERMITA LA DELEGACIÓN EN LOS 
SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO DE LA FIRMA DE IMPRESOS DE 
NOTIFICACIÓN A MIEMBROS DE MESAS, POR PARTE LA PRESIDENCIA DE LAS 
JUNTAS ELECTORALES DE ZONA. 

 
Vista la doctrina de la Junta Electoral Central expresada mediante acuerdos, 

entre otros,  de 14 de Febrero de 1996, 9 de Febrero de 2000, y 9 de Junio de 2004. 
 
Visto asimismo el acuerdo de 19 de Octubre de 2003, sobre el alcance de la 

resolución de  una Junta Electoral de Zona sobre delegación de firma de impresos 
de designación de miembros de las mesas. 
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Siendo conocedor el COSITAL Ciudad Real de que en la actualidad existen 

algunas Juntas Electorales que llevan a cabo Delegación expresas a favor de los 
Secretarios de Ayuntamiento de su ámbito para la firma de impresos, como 
delegados de las Juntas Electorales de Zona en virtud del artículo 11.4 de la LOREG. 

 
Considerando que tal delegación no es contraria al ordenamiento jurídico 

electoral, ni menoscaba los principios establecidos para la Administración 
Electoral en el artículo 8 de la LOREG. 

 
Considerando que, sin perjuicio de las precisiones que puedan resultar 

pertinentes de forma puntual en razón a determinar el alcance de la Delegación; 
negar doctrinalmente  la posibilidad de la delegación resulta un obstáculo a la 
eficacia y eficiencia del proceso, por lo ajustado de sus plazos, y por la distancia 
geográfica que provoca reiterados desplazamientos desde los diferentes 
municipios a las sedes de las Juntas Electorales tanto con motivo de las 
notificaciones iniciales como de las excusas aceptadas, a lo que se suman las 
habituales esperas dilatadas para disponibilidad de la Presidencia y/o Secretaría 
de las Juntas Electorales (derivada de su trabajo en las Sedes Jurisdiccionales  
como  miembros de la Carrera Judicial o Secretarios Judiciales); todo ellos con  las 
repercusiones económicas para los diferentes Ayuntamientos, pérdidas de trabajo 
efectivo de los funcionarios locales,  y dificultades para el cumplimiento puntual de 
los plazos. 

 
La Junta de Gobierno de COSITAL Ciudad Real solicita a la Junta Electoral de 

Zona: 
 
Que en tanto no existan mecanismos electrónicos dotados de  agilidad en los 

procesos de firma y que eviten los continuos desplazamientos y esperas de 
Secretarios de Ayuntamiento y personal municipal  en  las sedes de las Juntas 
Electorales con motivo del proceso de notificación a miembros de las mesas; la 
Junta Electoral Central  se pronuncie  de forma favorable a la Delegación de firma 
para esta finalidad, por los Presidentes de las Juntas Electorales de Zona y a favor 
de los Secretarios de los Ayuntamientos de su ámbito de actuación. 

 
B) ACUERDO AL RESPECTO DE PLANES DE PENSIONES. 
 
Considerando que resulta un punto crucial en la actualidad, dada la 

situación económica y las previsiones sobre el futuro de las pensiones públicas, se 
acuerda por unanimidad encomendar al Vicepresidente para  recabar información 
del Plan de Pensiones de COSISTAL de cara a su difusión entre todos los FHN de la 
provincia, celebrando incluso, de  resultar necesario una charla informativa sobre 
el particular. 
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C) ACUERDO DE CREACIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DEL COLEGIO 
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL. 

 
Se propone la creación de la medalla de Oro del Colegio Provincial, como 

medio de reconocimiento de la labor a favor de la Administración Local de 
personas, colectivos o Instituciones de cualquier índole; y simultáneamente como 
mecanismo para aumentar la presencia y relevancia institucional del Colegio 
Provincial, acordando que para la próxima sesión de la Junta se presente una 
reglamentación comprensiva del procedimiento a seguir para determinar la 
persona o institución que será merecedora  de esa distinción, su periodicidad y 
todos los pormenores necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 
D) ACUERDO DE COMUNICACIÓN A NUEVAS ALCALDÍAS Y GRUPOS 

MUNICIPALES RESULTANTES DE LAS ELECCIONES LOCALES DEL 24. 
 
Se acuerda por unanimidad dirigir escrito a todos los Alcaldes y Grupos 

Políticos resultantes de las elecciones locales de Mayo de 2015,  de aquellos 
municipios donde alguna de las plazas reservadas está ocupada accidentalmente 
por funcionarios municipales, informando de la obligatoriedad de la provisión  por 
Habilitados Nacionales mediante cualquiera de las formas reglamentarias,  
resultando el nombramiento accidental una figura residual que en ningún caso 
puede tener carácter de permanencia, y destacando la preparación y 
profesionalidad de nuestro colectivo, que debe ser protagonista en los cambios  ya 
iniciados y futuros de la Administración Local. 

 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Por Vicepresidencia se realiza el siguiente: 
 
Ruego para que se dirija escrito al Servicio de Asesoramiento de las 

Corporaciones Locales de la Diputación  Ciudad Real, instándole  a que informen a 
todos los Funcionarios de Habilitación Nacional de la base de derecho general y 
jurisprudencia de EL DERECHO que la Diputación Provincial, pone a disposición de 
los Ayuntamiento  de forma gratuita, al haber detectado que el mismo producto se 
ofrece por la editorial en el paquete de derecho local, implicando un sobrecoste. 

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

siendo las catorce horas y cinco minutos, en el lugar y día señalados en el 
encabezamiento. De todo lo cual da fe la Secretaria que suscribe levantando la 
presente acta de la sesión.  

 
EL PRESIDENTE,                                                       LA SECRETARIA, 
 
 
Fdo.: Carlos Cardosa Zurita.                               Fdo.: Blanca Palacios Gamero. 


