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(Provincia de Ciudad Real) 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD 

REAL, CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 

En el Hotel Guadiana de Ciudad Real, el día diecisiete de diciembre de dos mil 
quince, siendo las trece horas y veinte minutos, se reúnen, tras haber sido 
convocados en forma y plazo reglamentarios, en sesión ordinaria, los miembros 
ejercientes (con derecho a voto) y ejercientes interinos y no ejercientes (sin 
derecho a voto) de la Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real que a 
continuación se relacionan: 

 
 
1.-  D. Carlos Cardosa Zurita (Presidente). 
2.-  D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicepresidenta). 
3.-  D. Juan Carlos García Sánchez. (Interventor-Tesorero).  
4.-  Dª. Elena Gómez Lozano (Vocal de la Junta de Gobierno).  
5.-  D. Joaquín Avilés Morales (Vocal de la Junta de Gobierno). 
6.-  Dª Cristina Moya Sánchez (Vicesecretaria) 

  7 .- D. Enrique Fernández Cazallas. 
8.-  Dª. Esther Herrera Expósito. 
9.-  D. Domingo Molina Camacho. 
10.- D. José Antonio Molina Bustos. 
11.- D. Fernando Blanco Ramos. 
12.-D. Manuel Ruiz Redondo. 
13.- D. Javier García Caballero. 
14.- Dª. Pilar López García. 
15.- Dª. Inmaculada Fernández Jiménez. 
16.- Dª. Carmen Cortes Jiménez. 
17.- Dª. Pedro Sáez de la Torre. 
18.- D. Félix Fernández Velasco. 
19.-.D. José Gabriel Castillo Maestro. 
20.- D. Luís Jesús de Juan Casero. 
21.- Dª Mª Carmen Del Castillo Martínez. 
22.- D. José Antonio Sancho Calatrava. 
23.- D. Justo García Soriano 
24.- Dª. Blanca Vera López. 
25.-.D. Cesar López Guerrero.  
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(Provincia de Ciudad Real) 

26.- Dª. Angelina Cruz Manjavacas. 
27.- D. Francisco Amate Raya. 
28.- Dª Mª Dolores Acebeda Parejo. 
29.- D. Juan Eusebio González Del Casar. 
30.- Dª Beatriz Laguna Revilla. 
31.- Dª Elena Climent Abarca. 
32.- Dª Asunción Serra Tomás. 
33.-  Dª Beatriz Sevilla Ponce. 
34.- Dª Isabel Bellón García. 
35.-D.   José Enrique Luna. 

 
 
1.- LECTURA SI PROCEDE Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014. 
 

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Asamblea General  
del COSITAL en fecha 10 de diciembre de 2014. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido 
previamente copia del expresado borrador a los miembros de la Asamblea, la 
Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado observación o rectificación alguna, la Asamblea 
General, en votación ordinaria y por unanimidad, con los votos favorables de todos 
los asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión celebrada por la 
Asamblea General en fecha 10 de diciembre de 2014 sin enmienda alguna. 

 
2.- MEMORIA ANUAL DE SECRETARIA. 

 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Vicesecretaria ( en ausencia de la 
actual Secretaria), la cual procede a dar cuenta de la Memoria anual de Secretaría 
cuyo contenido íntegro es el siguiente: 

 
 

“MEMORIA DE SECRETARIA 

AÑO 2015 
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          1.-INTRODUCCION 
 
El artículo 18 de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local en la provincia de Ciudad Real, establece como 
función de la Secretaría de la institución “formular la memoria anual sobre el 
desenvolvimiento del Colegio”.  
 
De conformidad con el citado precepto se elabora la presente, con objeto de ilustrar sobre 
las actuaciones desarrolladas por la institución colegial dentro del marco competencial 
que se contiene en el artículo 5 de los Estatutos de la Corporación, y que establece como 
fines:  
 
1.-La colaboración con las administraciones públicas competentes para la ordenación de 
la profesión.  
2.- El apoyo y mantenimiento de su correcto ejercicio por parte de los colegiados, 
representación de la profesión y de los intereses generales de los colegiados  
3.- Y la defensa de los intereses corporativos. 
 
 
2.- GESTIONES REALIZADAS EN RELACION A LOS MEDIOS MATERIALES COLEGIALES. 
 
 En relación a los medios materiales colegiales, durante el año 2015 se han 
realizado las siguientes actuaciones: 
 
PRIMERO.- Se ha mantenido el uso compartido de la sede colegial con el Club Balonmano 
Alarcos Ciudad Real, en virtud del cual abona al Colegio Provincial mensualmente la 
cantidad de 125€ y corre con todos los gastos de mantenimiento del inmueble. 
    
SEGUNDO.- Se han realizado distintas actuaciones de adecentamiento de la sede colegial. 
 
 
3.- RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
Desde la última asamblea general celebrada por el Colegio Provincial, se han intensificado 
las relaciones institucionales. 
 
Se han mantenido reuniones con las siguientes personas e instituciones: 
 
1.- Con la Secretaria de Coordinación Autonómica y Local  del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, para tratar la atribución de la función de Tesorería a la 
Subescala de Secretaria-Intervención, tras la modificación por el Real Decreto Ley 
10/2015, del artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local.  
 
2.- Con el Viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, D. 
Fernando Mora Rodríguez y los Jefes de Servicio de la Viceconsejeria de Administración 
Local y Coordinación Administrativa, ( D. Alejandro Álvarez y D. Augusto Martín) ,en la 
que se trataron las siguientes cuestiones: 
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1º.- RECURSO  DE CASACION INTERPUESTO POR LA JCCM CONTRA LA SENTENCIA 
DEL TSJ DE CLM  nº 117/2014. 
   
2º.- PROXIMA AMPLIACION DEL LA BOLSA DE INTERINOS. 
 
3º.- REGIMEN DE NOMBRAMIENTOS (PROVISIONALES, COMISIONES DE SERVICIO Y 
ACUMULACIONES.) 
  
4º.- SITUACIONES DE SECRETARIOS-INTERVENTORES  INTERINOS.  
 
5º.- FORMACION CURSOS PARA MERITOS AUTONOMICOS. 
 
6º.- SITUACION DE LAS TESORERIAS TRAS LA REFORMA DEL ART 92 BIS DE LA 
LBRL POR  REAL DECRETO LEY 10/2015 
  
7º.-  SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES. 
 
8º.-  AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE 
FHN. 
 
9º.- FORMACION PARA  CARGOS PUBLICOS. 
 
10º.- REUNIONES PERIODICAS CON EL SR. VICECONSEJERO DE ADMINISTRACION 
LOCAL. 
  
3.- Con la Sra. Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Dª Carmen 
Teresa Olmedo Pedroche, para tratar diversas cuestiones relativas al colectivo entre ellas 
la necesidad de que exista un Jefe de Servicio de Administración Local, de apoyo y 
asesoramiento a los habilitados y la situación de la bolsa de interinos. 
 
4.- Con los presidentes y decanos de los colegios profesionales integrados en la Unión 
Interprofesional y la candidatura del PP para hacerles llegar inquietudes y sugerencias de 
los distintos colectivos.  
 
5.- Con el Director Territorial de Caja Rural de Castilla La Mancha para tratar el tema  de 
una posible colaboración entre la entidad y el colegio para la realización de acciones 
formativas. 
  
4.-ACTUACIONES EN RELACION CON LA PÁGINA WEB DEL COSITAL CIUDAD REAL. 
 
 Se viene llevando a cabo en la web las actualizaciones semanales contratadas con 
la empresa SOLDETEC, y la difusión entre posibles patrocinadores. 
  
  
5.- CURSOS DE FORMACION. 
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Durante este ejercicio estaba prevista la realización el pasado mes de octubre de una 
jornada de formación relativa a la responsabilidad penal, civil y contable de los 
habilitados estatales,  si bien, por su coincidencia con el curso de formación del INAP y 
otras cuestiones organizativas se pospondrá para el primer trimestre del año 2016. 
 
6.- ACTUACIONES EN DEFENSA DE LOS COLEGIADOS. 
 
Se ha prestado asesoramiento y se han realizado gestiones en relación a la problemática 
de diversos colegiados/as con sus respectivas Entidades Locales.  
  
7.-ALEGACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARÁCTER ESTATAL. 
 
Tras el estudio del texto del borrador de Real Decreto por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
que desarrolla el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Régimen Local facilitado por el Consejo General Cosital, la Junta de Gobierno del Colegio 
Provincial acordó en sesión celebrada el dia 4 de febrero de 2015, formuló una serie de 
alegaciones y enmiendas, para su traslado al Consejo General Cosital y posterior envío al 
Ministerio, que pueden consultarse con mayor detalle en el acta de dicha sesión. 
 
8.- JUNTAS DE GOBIERNO. 
 
La Junta de Gobierno del Colegio de SIT se ha reunido en las siguientes fechas: 
 
-4 de febrero de 2015.  
-21 de mayo de 2015.  
- 1 de octubre de 2015. 
 
Del contenido de las mismas y los acuerdos adoptados la presente memoria se remite  al 
enlace:    
 
http://www.cositalcr.es/indicecosital.php?page=actas&section=General 
 
9.- OTRAS ACTUACIONES DE INTERES. 
 
9.1.- Durante todo este año se ha venido realizando información periódica a todos/as los 
colegiados/as, por correo electrónico de cuestiones de interés para el colectivo, tales 
como cursos de formación, concursos, ofertas de empleo, etc… 
 
 
9.2.- A fecha de hoy se ha alcanzado la cifra de 86 colegiados/as, de los que 55 son 
habilitados/as  estatales ejercientes, 24 son interinos/as y 7 son colegiados/as no 
ejercientes. 
 
9.3.- El pasado mes de junio, en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del 
Colegio celebrada el día 21 de mayo de 2015, se instó a la Junta Electoral Provincial para 
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que formulase solicitud a la Junta Electoral Central de cara un nuevo pronunciamiento 
que permita la delegación en los secretarios de Ayuntamiento de la firma de impresos de 
notificación a los miembros de mesas electorales, por parte de la Presidencia de las Juntas 
Electorales de Zona, petición que no ha sido atendida. 
 
9.4.- Tras las pasadas elecciones locales se remitió al nuevo Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial, D. José Manuel Caballero Serrano, carta de felicitación en nombre 
del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad 
Real y presentación del mismo, así como solicitud para mantener una reunión, estando a 
la espera de que conceda audiencia. 
 
9.5.- Se ha acordado proceder a la digitalización de los archivos del Colegio e introducir 
en la web colegial un módulo de encuestas para que los colegiados puedan dar su opinión 
sobre diversas cuestiones. 
 
9.6.- Se ha encargado a la empresa RODRIGUEZ VIÑALS, S.L., la confección de forma 
gratuita de un informe sobre la repercusión económica que puede tener en la retribución 
de los Secretarios-Interventores la asunción por parte de éstos de la función de Tesorería, 
tras la modificación del art. 92 bis de la Ley 7/985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, para que pueda servir de ayuda y referencia a los colegiados/as afectados. 
 
La Asamblea se da por enterada. 

 
3.- MEMORIA ANUAL DE LA INTERVENCION TESORERIA Y ESTADO DE CUENTAS 
DEL COLEGIO. 

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Interventor-Tesorero, el cual rinde a la 
Asamblea el siguiente Estado de Cuentas que se transcribe literalmente: 

 
MEMORIA DE INTERVENCIÓN 

                            ASAMBLEA GENERAL ANUAL  17-12-2015 
 

ESTADO DE CUENTAS A 15 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 

RESUMEN    
 EXISTENCIAS A 01/01/15 3.838,23 € 
 INGRESOS 2014/2015 4.775,23 € 
 GASTOS  6.275,12 € 
 EXISTENCIAS A 15/12/2015 2.338,34 € 
 INGRESOS PENDIENTES A 15/12/2015:  

  
- CUOTAS ORDINARIAS 2015(en 
tramitación): 7,225,00 € 

  - PENDIENTE CLUB BALONMANO 1,800,00 € 
    
 DETALLE INGRESOS EFECTIVOS  
CUOTAS COLEGIALES 2015 ALTAS NUEVOS COLEGIADOS 500,00 € 
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CESIÓN USO CLUB BALONMANO 2014 750,00 € 
SUBVENCIÓN 2014 DIPUTACIÓN 3.500,00 € 
LIQUIDACIÓN INTERESES CUENTA CORRIENTE 25,23 € 
 TOTAL INGRESOS 4.775,23 € 
    
 DETALLE GASTOS EFECTIVOS  
COMUNIDAD SEDE COLEGIAL 1.354,54 
IBI SEDE COLEGIAL  354,23 
PRIMA SEGURO  218,73 
TASA BASURA SEDE COLEGIAL 122,17 
CONSUMO 
ELÉCTRICO  203,81 
GASTOS 
FINANCIEROS  27,55 
SUMINISTRO EDITORIAL 3D3 EDITORES 163,35 
DESPLAZAMIENTOS Y ASISTENCIAS 486,38 
CUOTA CONSEJO AUTONOMICO 700,00 
CUOTA COSITAL NACIONAL 1.915,20 
CUOTA UNION INTERPROFESIONAL 250,00 
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB COLEGIAL 479,16 
 TOTAL GASTOS 6.275,12 

 
 
 

PENDIENTE DE INGRESO: 
- Subvención Diputación 2015:   3.500,00 €. 
- Pendiente club Balonmano:   1.800,00 €. 

 
PENDIENTE DE GASTO: 

Gastos Asamblea 2015:  Por determinar. 

 

 
La Asamblea se da por enterada. 
 

4.- INFORME SOBRE LA INCIDENCIA ECONOMICA QUE TIENE EN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO DE SECRETARIA-INTERVENCION LA ASUNCION DE LAS 
FUNCIONES DE TESORERIA. 

 

El Sr. Presidente, D. Carlos Cardosa Zurita, explica a los asistentes que tras la 
modificación del art. 92 bis de la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, que afecta a las funciones de los Secretarios-Interventores, surge la 
duda de cómo retribuir la asunción por parte de los secretarios-interventores la 
función de tesorería en aquellos Ayuntamientos en que sea necesario. Lógicamente 
estas mayores funciones deben de reflejarse en el complemento específico y para 
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tener algún referente hemos pedido a la empresa Rodríguez Viñals que confeccione 
un informe sobre la repercusión de estas funciones en el complemento especifico. 
Este informe lo han emitido de manera gratuita y viene a concluir que el 
complemento específico se incrementaría un 18 % en global. 

 

Acto seguido, el Sr. Vicepresidente, D. Juan Ramón Galán, interviene para 
explicar con mayor detalle el contenido del referido informe señalando que a partir 
de este momento el informe estará a disposición de todo el mundo en la web 
colegial, para que pueda servir de ayuda a todos los compañeros que se encuentren 
en esta situación. 

 

 La Asamblea se da por enterada. 

 

5.- INFORME SOBRE LA WEB COLEGIAL. 
 

Tras serle cedida la palabra por el Sr. Presidente, por parte del responsable de 
nuevas tecnologías de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial, D. Juan Ramón Galán 
Arcos, se exponen las principales novedades en relación a la web colegial, informando 
de las estadísticas de la web y de la publicidad que existe en la misma, entre la que se 
encuentra: Rodríguez Viñals, en agradecimiento al informe que ha confeccionado 
gratuitamente y al que se ha hecho alusión en el punto anterior; Globalcaja, por la firma 
del convenio aventajados de cuyas ventajas se pueden beneficiar todos los colegiados.  

 

Asimismo, informa que se ha incluido una opción de encuestas para que todos 
los colegiados puedan opinar. 

 

La Asamblea se da por enterada. 
 
 

6.- RENOVACION CONVENIO USO COMPARTIDO SEDE COLEGIAL CON EL 
CLUB BALONMANO ALARCOS DE CIUDAD REAL. 

 

El Sr. Presidente informa que se mantiene el uso compartido de la sede colegial 
con el Club Balonmano Alarcos Ciudad Real, porque la sede es grande y está 
infrautilizada. El Club sigue abonando una renta mensual de 125€, más gastos de luz y 
agua, lo que supone unos ingresos para el colegio y en principio, se seguirá renovando 
hasta que existan otras opciones. 

 
7.- ACUERDO DE CREACION DE LA MEDALLA DE ORO DEL COLEGIO OFICIAL 

DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL DE 
CIUDAD REAL Y REGLAMENTO REGULADOR. 

 
El Sr. Presidente, expone que se ha considerado conveniente regular la 

concesión de este tipo de reconocimiento, a través de un Reglamento que prevea 
tanto el procedimiento como el tipo de condecoraciones a otorgar. Acto seguido, 
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concede la palabra al Sr. Vicepresidente para que explique con mayor detalle el 
contenido de dicha norma. 

 
El Sr. Vicepresidente, D. Juan Ramón Galán, explica que en dicho Reglamento 

se prevén las siguientes condecoraciones: 
 
- Colegiado Honorifico 
- Reconocimiento a los veinticinco años de servicio. 
- Medalla de oro, que sería la máxima distinción. 
 
La competencia para otorgar estas condecoraciones sería de la Asamblea, que 

la podría delegar en la Junta de Gobierno para mayor agilidad. 
 

El Sr. Luis Jesús de Juan Casero, pide la palabra para sugerir que además del 
reconocimiento por los veinticinco años de servicio y se haga un reconocimiento 
también por jubilación. 

 
No habiendo, más sugerencias ni observaciones, se aprueba por unanimidad 

de los asistentes el Reglamento regulador de la concesión de condecoraciones del 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 
Ciudad Real, con la sugerencia realizada por el colegiado D. Luis Jesús de Juan Casero. 

 
Finalmente, el Sr. Juan Ramón explica que el texto va a estar colgado un mes en 

la web por si alguien quiere formular alguna observación o sugerencia. 
 

8.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
 

Por parte de la Presidencia se realizan los siguientes informes: 
 
 

1.- En primer lugar, el Sr. Presidente felicita a los siguientes colegiados por haber 
superado el proceso selectivo de acceso a las distintas subescalas: 

 

- Dª Inés Mosquera, que ha superado el proceso selectivo de Secretaria-Intervención 
convocado por Andalucía. 

-Dª Beatriz Laguna Revilla, que ha superado el proceso selectivo de Secretaria-
Intervención convocado por el Estado. 

-D. César López Guerrero, que ha superado el proceso selectivo de Secretaria de 
Entrada por turno libre. 

-Dª Cristina Moya Sánchez, que ha superado el proceso selectivo de Secretaria de 
Entrada por promoción interna. 

 

Asimismo, felicita a los compañeros D. Raúl Sánchez y Julián Fuentes, que aunque no 
están presentes han accedido también a los puestos de Secretaria e Intervención de 
Segunda, respectivamente. 
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2.- En segundo lugar, felicita al compañero Domingo Molina  porque su proceso 
judicial se ha resuelto definitivamente, sin responsabilidad alguna del mismo y con 
condena en costas para los demandantes. 

 

Señala el Sr. Presidente que Domingo ha estado asesorado y apoyado en todo 
momento por  MUSSAT, y considera que es importante tenerlo, pudiendo informarse 
respecto al mismo en la propia web del colegio. 

 

3.- En tercer lugar, resalta el funcionamiento normal del Colegio Provincial, y 
agradece a los miembros de la Junta de Gobierno su disponibilidad y el tiempo que le 
quitan a sus familias y ocio para atender las actuaciones colegiales; en este sentido de 
normalidad resaltar que se celebran con la periodicidad las correspondiente  Juntas 
de Gobierno y Asamblea y atienden a los compañeros que solicitan colaboración, se 
les tiene en cuenta en muchos foros y en definitiva la gente sabe de la existencia del 
Colegio, aunque es cierto que este año con los procesos de elecciones, ha sido más 
complicado atender el Colegio. 

 

4.- Al hilo de lo anterior, señala que las formas de comunicación son distintas y anima 
a los colegiados a que se fomente el uso de las redes sociales. El Colegio de Ciudad 
Real fue el primero en estar en facebook y casi todas las cuestiones que afectan al 
colectivo se vienen canalizando a través de la web colegial, el facebook , los correos 
electrónicos y el twiter del colegio nacional que está inserto en nuestros canales, 
etc…, cada uno de estos medidos con una clara delimitación de la información que se 
ofrece. En este sentido se siente orgulloso de que la web colegial y el facebook son 
muy visitados por compañeros de toda España, y se reciben consultas de compañeros 
de otras provincias y comunidades y somos un referente. 

 

5.- En relación a las actuaciones desempañadas por el Consejo Autonómico y del que 
forma parte este colegio, informa que se están manteniendo una actividad continúa y 
consideran que se ha consolidado. Están cumplimiento las líneas y propuestas de 
actuación a la que se comprometió la actual Junta de Gobierno, y entre esas 
actuaciones se puede destacar: 

 

- Que también cuenta con una web como instrumento de comunicación, 
cohesión y medio de proyección, intentado mantenerla actualizada con 
cuestiones de interés. 

- Mantuvo una reunión con el nuevo Viceconsejero de Coordinación y 
Administración Local el día 8 de octubre de 2015, en la que se trataron 
fundamentalmente los siguientes asuntos: 

 

5.1º.-Recurso de Casación interpuesto por la JCCMM contra la Sentencia 
TSJ CLM nº 117/2014.  

El Viceconsejero le confirmó que en la reunión del pasado martes del Consejo 
de Gobierno se había adoptado un acuerdo de desistimiento del recurso que 
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interpuso la JCCM, lo cual pues evidentemente es aceptar la sentencia del TSJ 
de Castilla La Mancha, y aunque existían muchas opciones de ganarlo, mejor 
así. Por tanto, las costas pendientes por la inadmisibilidad que se pidieron y 
no estimó el Tribunal Supremo de 1500 euros que teníamos que abonar a la 
JCCM no tendrán que abonarse. 

 

A este respecto señalar que el Tribunal Supremo declaró terminado el 
recurso y finalmente en el DOCM de 01/12/2015 se publicó la Resolución de 
24/11/2015 de la Viceconsejería de Coordinación y Administración Local 
por el que se acuerda publicar el fallo de la Sentencia 117/2014 del TSJ. 

 

Finalmente, el Sr. Presidente agradece al compañero Enrique Fernández 
Cazallas su colaboración y trabajo desinteresado en esta cuestión. 

 

5.2º.- Próxima ampliación de la bolsa de interinos. 

 

Próximamente se va a convocar una ampliación de la bolsa de interinos ( que 
prácticamente está agotada), se quiere elevar el nivel de exigencia .Y se 
contará también con el colegio para que designe algún miembro del Tribunal 
de Selección. 

También se insistió en dicha reunión en la necesidad de dar una formación 
práctica a los interinos e incluso de establecer algún periodo de práctica en 
los Ayuntamientos que estuviesen dispuestos a colaborar, y por supuesto la 
Diputación tendría mucho que decir en esta formación. 

 

5.3º.- Régimen de nombramientos: provisionales, comisiones de 
servicio y acumulaciones. 

 

Se trató el tema de que s lógico que las bajas de maternidad o enfermedad se 
cubran a través de acumulaciones por FHN pero las vacantes difíciles de 
cubrir sean por interinos; se habló también de la posibilidad (hasta ahora no 
se hacía) de permitir comisiones de servicios entre distintas subescalas lo 
cual es un acicate para que compañeros Secretarios-Interventores no tengan 
que irse a subescalas de categoría superior con nombramiento provisional y 
perdiendo su puesto claro. De hecho, el borrador de Reglamento de Régimen 
de FHN si que lo permite. 

 

5.4º.-Situaciones de Secretarios-Interventores Interinos. 

 

En dicha reunión también se puso de manifiesto que este colectivo es que 
habitualmente más presiones sufre por parte de los Alcaldes/as y que desde 
los colegios se les apoya y defiende ( salvo en Toledo donde aún no forman 
parte del Colegio). 
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5.5º.- Formación cursos para méritos autonómicos. 

 

Se incidió en la ausencia de formación de normativa autonómica y la 
necesidad de hacer cursos de méritos autonómicos. También se propuso la 
modificación del Decreto que regula los méritos autonómicos para que se 
pueda llegar al máximo  que se puede llegar tras la reforma de la LRSAL ( del 
10 al 15 %). 

 

5.6º.- Situación de las Tesorerías tras la reforma del art. 92 bis de la 
LRBRL por Real Decreto Ley 10/2015. 

 

En este sentido informar que la JCCM no se va a meter con este tema, se habló 
de la posibilidad de crear agrupaciones de tesorerías por parte de la Junta. 

 

5.7º.- Servicios de asistencia de las Diputaciones Provinciales. 

 

Se pidió que desde la Viceconsejeria se inste a reformar la situación de los 
SAT sobre todo en la materia de intervención. Se trató el tema de la 
asistencia en materia urbanística y el problema de los arquitectos 
municipales, y en este sentido el Viceconsejero es partidario de que se 
presten los servicios urbanísticos a través de mancomunidades. 

 

5.8º.- Agrupaciones de municipios para el sostenimiento de los puestos 
de FHN. 

 

Se habla de fomentar las agrupaciones de municipios pequeños para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretario-interventor y facilitar que 
los pequeños municipios también puedan tener cubiertos estos puestos que 
cumplen funciones reservadas por ley, además de repartir el coste 
económico del puesto, hay líneas de subvención como la de la Diputación de 
Ciudad Real. Se trató la opción del art. 50 de la Ley de Entidades Locales de 
Castilla La Mancha, el problema es su engarce con la autonomía local. 

 

5.9º.- Formación para cargos públicos. 

 

Se les trasmitió también la necesidad de formar a los cargos públicos y la 
Consejería va a editar en breve un manual para concejales. 
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5.10º.- Reuniones periódicas con el Sr. Viceconsejero de Administración 
Local. 

 

Y finalmente se acordó mantener reuniones periódicas. 

 

6.- Por otro lado, el Sr. Presidente informa que desde el Consejo General de Cosital se va 
a impugnar la convocatoria correspondiente al año 2015, por incumplir la Orden de 31 
de enero de 2008, en lo que respecta a la promoción interna ( reserva del 50%), eso si 
sin pedir la suspensión para no perjudicar a los opositores. 

 

7.- En cuanto al Reglamento de FHN las noticias más recientes es que existe ya informe 
de la Secretaria General Técnica del MHAP y en esta semana se remite al Consejo de 
Estado; Se tiene conocimiento de que el conjunto de las alegaciones presentadas por el 
Consejo General se va a admitir que el Tesorero pueda ser un funcionario propio de la 
entidad local. Aunque evidentemente está condicionado al resultado de las elecciones. 

 

8.- Por el Sr. Presidente se da cuenta de la concesión tras la pertinente solicitud 
efectuada , de una subvención de la Diputación Provincial al Colegio por importe de 
3.500 euros. 

 

9.- En otro orden de cosas, el Sr. Presidente informa que la Junta de Gobierno 
continuará con el modelo de acciones formativas. Las previsiones son las siguientes: 

 

- Una jornada sobre responsabilidad contable, penal y administrativa de los 
FHN. 

- Jornadas con ATM sobre las nuevas instrucciones de contabilidad. 

- Acciones formativas del cositalnetwork, posibilidad de traer alguna jornada a 
Ciudad Real. 

- Jornada sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. 

-  

10.- Se da cuenta de que se ha suscrito un convenio con Globalcaja ( Aventajados), 
disponible en la web. Y próximamente se van a firmar con otras entidades financieras. 

 

11.- Está pendiente la digitalización del archivo histórico del colegio, para evitar su 
deterioro y se colgada en la web una vez digitalizado. 

 

12.- Respecto al concurso unitario, señala el Sr. presidente que se va a impugnar porque 
no salen las plazas de los consorcios y además se han incluido las Tesorerías que 
estaban exentas de categoría superior ; y sobre las tesorerías de entrada, hay que tener 
en cuenta que es la CCAA la que tiene que clasificarlas para FHN. El problema es si debe 
de crearse o no en la RPT antes de que salga o no el concurso, porque en este sentido el 
RD 1732/94, habla de puesto de tesorería pero no reservado a FHN. 
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13.- El próximo congreso bianual cosital 2016 ( XI Asamblea) será en Granada los días 
19, 20 y 21 de mayo. 

14.- Destaca que se ha continuado con la labor de defensa colegial. El Colegio ha 
intervenido en varios asuntos vía carta y reuniones con los alcaldes y el resultado de 
estas gestiones en términos generales no ha sido satisfactorio. 

 

15.- Asimismo, recuerda a los asistentes los múltiples servicios de los que pueden 
beneficiarse los colegiados y que ofrece el consejo general, disponibles todos ellos en la 
su web. Entre todos ellos destaca el seguro de responsabilidad civil de MUSSAT y el 
seguro médico de ADESLAS. 

 

16.- En cuanto al Reglamento de Control interno que exigía la LRSAL , informa el Sr. 
Presidente que está muy avanzado, y ya se ha dictaminado por parte del Consejo de 
Estado. El efecto práctico del nuevo modelo de fiscalización es muy importante, y se 
está trabajando desde el Consejo General Cosital para hacer un modelo de gestión de 
expedientes de fiscalización. 

 

17.- Finalmente, el Sr. Presidente anima a los asistentes a su suscripción a CUNAL por 
190 €/año y COSITALNETWORK POR 120 €/año, ya que, son esenciales para el 
mantenimiento del colectivo y  además permiten formación gratuita. Siendo su precio 
perfectamente asumible por los Ayuntamientos. 

  
9.- MOCIONES DE URGENCIA. 

 

No se producen. 
 

10.- PROPUESTAS DE COLEGIADOS Y VOCALES. 
 

No se formulan. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No existen. 
 

12.-IMPOSICION DE INSIGNIAS A LOS NUEVOS COLEGIADOS. 
 
 

Por parte de los miembros de la Junta de Gobierno se impone insignia a los 
siguientes nuevos Colegiados presentes: 

 
Dª. Isabel Bellón García, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Arenas 

de San Juan. 
 
Dª.  Elena Climent Abarca, Secretaria- Interventora del Ayuntamiento de 

Villamayor de Calatrava. 
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Dª Beatriz Sevilla Ponce, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Fuente 

El Fresno. 
 
 

13-. RECONOCIMIENTO A LOS COMPAÑEROS QUE HAN CUMPLIDO 25 
AÑOS DE PROFESION. 

 

Este año no existen compañeros que hayan alcanzado los veinticinco años de 
servicio. 

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

siendo las catorce horas y veinticinco 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.: Cristina Moya Sánchez. 


