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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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. ( Nº 1/2017) 

 
En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día diecinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete, siendo las diecisiete horas y 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.  Joaquín Avilés Morales (Vocal) 
Dª. Cristina Moya Sánchez (Secretaria). 
Dª Mª Carmen Del Castillo  Martínez (Vicesecretaria) 
  
Excusa su asistencia, Dª Elena Gómez Lozano (Vocal)  y D. Juan Carlos 

García Sánchez (Interventor). 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 29 DE NOVIEMBRE  DE 2016. 

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

del COSITAL en fecha 29 de noviembre de 2016 (nº. 2/16). 
 
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 unanimidad de los asistentes, acuerda dar su 
aprobación al acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno en fecha 29 de 
noviembre de 2016 (nº. 2/16) sin enmienda alguna. 

 
2.- TOMA DE POSESION MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 
Expone el Sr. Presidente que dado que la compañera  Blanca Palacios  

Gamero,  se ha trasladado a un puesto de trabajo en su tierra, Málaga, y ha 
manifestado su intención de renunciar a su cargo como miembro de la Junta de 
Gobierno y Secretaria, resulta necesario proceder a un nuevo nombramiento.  
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Considerando  que los Estatutos del COSITAL establecen:  

 
a) Que solo los colegiados ejercientes (que prestan servicios en la provincia de 
Ciudad Real) pueden pertenecer a la Junta de Gobierno. 
 
b) Que no se contempla en estos casos procedimiento de sustitución. 
 
c) Que se prevé como competencia del presidente, en el artículo 16 g), “adoptar en 
caso de urgencia, las resoluciones provisionales necesarias dando cuenta al órgano 
competente para su ratificación en la primera sesión que celebre”. 
 
d) Que la Junta de Gobierno sería el órgano competente de ratificación visto el 
régimen de competencias de los artículos 14 (Asamblea General, con lista de 
competencias) y 15 (Junta de Gobierno, competencias no atribuidas  a la Asamblea 
y la residual). 
 

Vista la necesidad de contar con un/a Secretario/a así como con un/a 
Vicesecretario/a, ante posibles eventualidades. 

 
El Presidente del COSITAL Ciudad Real propone: 
 
Primero.- El nombramiento de Dª Cristina Moya Sánchez, actual 

Vicesecretaria, como Secretaria de la Junta de Gobierno del COSITAL. 
 
Segundo.- El nombramiento de Dª Mª Carmen Del Castillo Martínez,  como 

miembro de la Junta de Gobierno, que ocupará el cargo de Vicesecretaria. 
  
Por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes, se 

acuerda nombrar miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Secretarios-Interventores y Tesoreros en la provincia de Ciudad Real a Dª Carmen 
Del Castillo 
 
3.- JORNADAS FORMATIVAS 2017. 

 
El Sr. Presidente, D. Carlos Cardosa Zurita, señala que junto a las dos 

jornadas formativas que se han organizado este año sobre la Ley de Procedimiento 
Administrativo y sobre Estabilidad Presupuestaria, propone realizar un Taller 
Práctico sobre RD 44/2017  de control interno del sector público local a cargo del 
COSITAL network.  Una fecha posible sería el 29 de noviembre de 2017. 

 
La Junta de Gobierno del COSITAL  aprueba la propuesta por unanimidad 

de los asistentes. 
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4.- ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2017: PREPARACION. 
 
El Sr. Presidente, D. Carlos Cardosa Zurita, propone que la Asamblea 

General se celebre antes que el año pasado para evitar las ausencias de los 
colegiados por la proximidad de las fiestas navideñas y para no alejarlo tanto de la 
fecha de celebración de la patrona. 

 
Tras breve debate, la Junta de Gobierno del COSITAL aprueba por 

unanimidad de los asistentes que la Asamblea General se celebre el próximo 22 de 
Noviembre, en el Hotel Cumbria de Ciudad Real. 

 
Acto seguido, se concreta por los asistentes los detalles de la organización 

de la jornada. 
 
5.-SITUACION DE TESORERIA. 

 
Por el Sr. Presidente, se informa que el importe de la cuenta corriente 

colegial a  fecha   de hoy asciende a 2.602,79 euros. 
 
La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 

 
 

6.- APROBACION DEL GASTO . 
  
Se da cuenta por el Sr. Presidente de los gastos realizados y se aprueban 

los siguientes gastos pendientes de pago: 
  

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

asistentes, acuerda aprobar los gastos relacionados. 
 
Seguidamente se da cuenta por la presidencia de los siguientes gastos ya 

abonados: 
 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS OFICIALES 
SITAL 

 
 
Cuota 2017 

 
 
2.362,05 € 
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7.- NUEVOS COLEGIADOS.  

 
 
El Sr. Presidente  informa que los nuevos colegiados desde la última Junta 

de Gobierno, son:  
 

 Sonsoles Rodríguez Pérez (Secretaria del Ayto. de Campo de 
Criptana) 

 Begoña Martín López (Secretaria-Interventora Interina del Ayto. de 
Puerto Lápice) 

 Piedad  Mª Haro Roa (Secretaria-Interventora  Interina del Consorcio 
de Emergencias ) 

 
 

La Junta de Gobierno Local del COSITAL se da por enterada. 
 

8.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 
 
Se Informa por la Presidencia de las siguientes cuestiones: 
 

1º.-  Se celebró el día 9 de junio de 2017 en Guadalajara la Asamblea General 
Ordinaria del Consejo Autonómico en el que se ha procedido a la renovación de 
cargos del Consejo Autonómico, siendo la única candidatura la presidida por Rafael 
Santiago ( Presidente Cosital Guadalajara), nuestro compañero Juan Ramón Galán 
es el nuevo Vicepresidente y Cristina Moya Sánchez,  Vocal. 
  
2º.- Se da cuenta que se está trabajando ya por parte de la Viceconsejería de  
Admón. Local JCCM en la creación de un Registro específico para el 
reconocimiento, inscripción y publicidad de los méritos de determinación 
autonómica de los habilitados nacionales que trabajan en Castilla-la Mancha 
 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
 CARLOS CARDOSA 
ZURITA 

Gastos asistencia Presidente y Secretaria 
Asamblea Consejo General 25/03/2017 
Madrid 

 
 
198,20 € 

DOBLE C Serigrafía  Fra. 25231 portafolios (100) y bolígrafos 
(100) Cosital CR 

1.572,42 € 

HOTEL DOÑA CARLOTA Gastos Asamblea 2016 1.107,21 € 
CONSEJO DE COLEGIOS 
OFICIALES DE SIT DE 
ADMON LOCAL DE CLM 

 
 
Cuota Cosital CLM Ciudad Real año 2016 

 
 
700,00 € 
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3º.- Se solicitó subvención  a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real el 16 
de enero de 2017 para gastos de mantenimiento, web y formación, no habiendo 
recibido aun contestación a la misma. 
  
4º.- Tras la reunión mantenida con el Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real el 19 de diciembre de 2016 en la que se le entregó un 
Documento de Trabajo con una serie de reivindicaciones, el pasado mes de agosto 
se puso en contacto con esta Presidencia el Jefe del Servicio de Asesoramiento de la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real para tener en septiembre una 
reunión con él y la Vicepresidenta responsable de su servicio al objeto de tratar y 
concretar las actuaciones del documento de trabajo señalado. En breve nos 
concretarán la fecha de la reunión. 
 
5º.- Se da cuenta de las actuaciones seguidas por el Consejo General Cosital ante el 
referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat de Cataluña en lo 
que respecta al apoyo a los compañeros FHN que desempeñan sus funciones en esa 
Comunidad Autónoma, así como el comunicado existente al respecto. 
 
 El Colegio de Ciudad Real ha manifestado su total apoyo con las medidas 
adoptadas en esta línea. 
 
6º.- Se da cuenta de la información que se nos ha remitido por la FEMP de Castilla 
La Mancha  y que a su vez se ha trasladado a los colegiados sobre cursos de 
formación que pueden ser homologados por la JCCM a los efectos de concurso de 
méritos. 
 
7º.- Se da cuenta de las actuaciones y gestiones llevadas a cabo en relación con la 
situación de compañeros de los Ayuntamientos de Los Pozuelos de Cva., Santa Cruz 
de Mudela y Villamayor de Calatrava. 
 
8º.- Se da cuenta del escrito remitido al Ayuntamiento de Almuradiel tras la 
información facilitada por la Secretaria-Interventora de esa localidad. 
 
Al hilo de esta cuestión, el Sr. Vicepresidente plantea la consulta realizada por la 
Secretaria de dicha Corporación en relación a quien debe instruir un posible 
expediente disciplinario contra funcionario, ante la negativa de la Junta de 
Comunidades de proporcionar instructor, entendiendo la Junta del Colegio que 
dicho instructor debería facilitarlo el SAT de la Diputación de Ciudad Real. 
 
9º.- Se da cuenta de la Oferta de Empleo Público de la Escala de Funcionarios de 
Administración Local publicada en el BOE n. º 162,  de fecha 8 de julio de 2017, 
estando pendiente la convocatoria de las mismas. 
 
10º.- Se da cuenta del escrito remitido al nuevo Portavoz del Grupo Popular en la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 
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11º.- Se da cuenta de la convocatoria de ampliación de  la Bolsa de S-I interinos de 
la JCCM publicada en el DOCM n. º 106  de fecha 01-07-2017.  
 
12º.- Actuaciones y reuniones del Consejo General:  se da cuenta de las cuestiones 
tratadas en las Comisiones Ejecutivas realizadas. 
 
13º.-  Se informa y hace entrega por la presidencia a los asistentes del borrador 
que existe del Protocolo  de actuación contra el acoso laboral, que aprobará el 
Consejo General, previo periodo de alegaciones de los distintos Colegios 
territoriales. 
 

La Junta de Gobierno Local del COSITAL se da por enterada. 
 
9.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 
 

 No se producen. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No se producen. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la presidencia, 

siendo las diecinueve horas  y cincuenta minutos del mismo día de su comienzo. 
 
                         
EL PRESIDENTE,                                                          LA SECRETARIA, 
 
 

 
        Fdo.: Carlos Cardosa Zurita.                                     Fdo.: Cristina Moya Sánchez. 


