
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021. 
(Nº 2/2021) 
 
 
De forma telemática a través de la aplicación ZOOM, cedida a tal efecto por el 
Excmo. Ayuntamiento de Castellar de Santiago;  previo acuerdo de celebrarla de 
esta forma dada la situación sanitaria, adoptado por unanimidad de la Junta de 
Gobierno del Colegio de  Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de Ciudad Real;  el día 18 de Octubre de dos mil veintiuno, siendo las 
diecisiete  horas, 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. Juan Ramón Galán Arcos (Presidente). 
Dª Cristina Moya Sánchez (Vicepresidenta). 
Dª. Esther Herrera Expósito (Interventora-Tesorera). 
D. Pedro Sáez de la Torre (Vocal) 
Dª Pilar López García (Vocal) 
D.  Luis María Dueñas Romero (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. PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DE COSITALCR   2021-2022. 
 
El Presidente explica que el modelo seguido en el curso de suelo rústico es inviable, por 
requerir un esfuerzo que realizó él mismo, y que le ha supuesto muchas horas de seguimiento, 
permanencia, montaje del curso, seguimiento, evaluación, informes a la JCCM, y emisión 
progresiva de diplomas. 
 
Ante tal circunstancia ha pedido precio para que sea la misma plataforma on line la que realice 
tal trabajo, opinando que es un instrumento sostenible económicamente, sin perjuicio de al 
menos una acción formativa de actualización al año, que permita reunirse con los compañeros, 
y compartir sobre todo experiencias comparadas. 
 
Tras la exposición se acuerda por unanimidad el contrato con ATM-MAGGLIOLI en el precio de 
450,00 € por gastos de gestión de cada curso, más 100,00 € por jornada de asistencia técnica. 

 
2. TOMA DE CONOCIMIENTO DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
COSITAL AL RESPECTO DE PROCESOS DE SELECCIÓN Y PROMOCIÓN ENTRE 
SUBESCALAS. 



 

 

La Junta de Gobierno queda enterada del siguiente acuerdo de la Comisión ejecutiva 

de COSITAL de 28 de Julio de 2021, remitido por su Presidente, que el Colegio Provincial 

comparte plenamente: 

“ Conocido el resultado de los últimos procesos de acceso por promoción interna a la categoría de entrada de las 

Subescalas de Secretaría e Intervención-Tesorería, y confirmada la existencia, sobre todo en el caso de la última de 

las subescalas citadas, de un gran número de suspensos, situación que se produce paralelamente al aumento de 

plazas vacantes, lo que va en detrimento del buen funcionamiento de las Corporaciones locales que carecen de 

habilitados nacionales, a la par que frustran las legítimas aspiraciones de los funcionarios de la Escala a la carrera 

profesional, la Comisión Ejecutiva del Consejo General considera conveniente la adopción sin más demora de una 

serie de medidas a implementar en las próximas convocatorias que se realicen en ejecución de las ofertas de empleo, 

que permitan revertir la situación, y entre las que se proponen: 

a) Que se ajusten las pruebas, en cuanto al tipo, contenido y extensión, a los conocimientos que requiere el ejercicio 

de las funciones. 

b) Que se suprima la exigencia de obtención de una calificación mínima en la respuesta de cada una de las preguntas 

del ejercicio, debiendo atenderse para la superación de la prueba a la nota de conjunto obtenida en el mismo. 

c) Que se haga efectiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 21.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 

por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, el acceder a las subescalas de secretaría e intervención-tesorería, en sus categorías de entrada, desde la 

secretaría-intervención, mediante concurso y, en todo caso, en el acceso mediante concurso-oposición, se elimine la 

prueba que consiste en la respuesta de preguntas encaminadas a acreditar los conocimientos, ya que la similitud de 

los programas para el acceso a las distintas subescalas así lo permite, sobre la previsión legal de que pueden ser 

eliminadas aquellas pruebas dirigidas a acreditar conocimientos ya exigidos en el acceso a otras subescalas. 

d) Trasladar el presente acuerdo a la Dirección General de Función Pública, Dirección General del Instituto Nacional 

de Administración Pública, Secretaría de Estado de Función Pública y Ministra de Hacienda y Función Pública. 

e) Trasladar asimismo el presente acuerdo a los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos.“ 

 
3. PROPUESTAS AL RESPECTO DEL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 
RESERVADAS EN LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS. 
 

La Junta de Gobierno queda enterada del siguiente comunicada de la Comisión 

ejecutiva de COSITAL de 1 de octubre de 2021, remitido por su Presidente. 

“Uno de los temas que actualmente preocupa a la sociedad española y a su clase política es la situación de los pequeños 
municipios.  Esta situación afecta de manera directa a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional que prestan servicios en todos los municipios, con una presencia especialmente relevante en los pequeños municipios 
españoles.  
 
Ante esta preocupación el Gobierno de la Nación ha anunciado en reiteradas ocasiones, así la Ministra de Política Territorial el 
pasado 22 de septiembre en sede parlamentaria, la preparación, tramitación y aprobación del llamado Estatuto del Pequeño 
Municipio con el que se pretende establecer la estructura organizativa específica de sus Ayuntamientos, sus competencias y, seguro 
que también, el modo de ejercicio de las funciones reservadas a nuestra Escala. 
 
Por ello, la Comisión Ejecutiva del Consejo General ha acordado en su sesión de 1 de octubre de 2021, encomendar a la Comisión 
de Secretaría-Intervención existente en su seno, encargada del análisis de las cuestiones que atañen de forma específica al ejercicio 
de las funciones reservadas a los habilitados nacionales, en los municipios de menos de cinco mil habitantes, la elaboración para su 
remisión antes del 15 de octubre de 2021 a los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos de un catálogo de asuntos sobre los 
que pensar y proponer aquellas cuestiones y soluciones que se consideren convenientes en relación con la organización y 
funcionamiento de los pequeños municipios, singularmente en relación con el ejercicio de las funciones reservadas. 



 
Los Colegios Territoriales antes del 13 de noviembre de 2021 harán llegar a la Presidencia del Consejo Autonómico 
correspondiente o, donde este no exista, a la Presidencia de la Comisión de Secretaría-Intervención de la Comisión Ejecutiva del 
Consejo General, en un documento cuya extensión no sobrepase los 5 folios, por una cara, sus aportaciones en relación con los 
temas objeto de análisis y debate. El Consejo Autonómico remitirá un documento de síntesis de las aportaciones de los Colegios 
Territoriales de su ámbito a la Presidencia de la Comisión de Secretaría-Intervención de la Comisión Ejecutiva del Consejo 
General, antes del 30 de noviembre de 2021.  
 
En ambos casos la remisión se efectuará  mediante certificación comprensiva de los acuerdos correspondientes de forma 
telemática a la dirección de correo electrónico secretaria@cosital.es  La forma en que los Colegios Territoriales y los Consejos 
Autonómicos confeccionen sus documentos respectivos se sujetará a su propia organización y normas de funcionamiento. 
 
La Comisión de Secretaría-Intervención de la Comisión Ejecutiva del Consejo General, elevará a la Presidencia del Consejo 
General, antes del 20 de diciembre de 2021, el documento de conclusiones confeccionado con las aportaciones de los Consejos 
Autonómicos y de los Colegios Territoriales cuando en su ámbito territorial no exista Consejo Autonómico. El presidente del Consejo 
General someterá el documento de conclusiones a la Comisión Ejecutiva que, a la vista de su contenido, resolverá sobre la 
continuación de los trámites que procedan. “ 

 
El Presidente comunica que va a trasladar el comunicado a todos los Colegiados, 
pidiendo además a los miembros de la Junta que le trasladen sus aportaciones, siendo 
su opinión que la única solución posible, es crear agrupaciones de para prestación de 
servicios, dotadas de personal suficiente para desempeño de las funciones, y 
adecuación del régimen normativo y presupuestario a unas mínimas exigencias de 
procedimiento y sistemas de información, obligando  a las Diputaciones a desempeñar 
con efectividad y con cargo a su presupuesto las funciones suficientemente definidas 
en el artículo  36 de la Ley 7/1985. 
 
4. TOMA DE CONOCIMIENTO DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
COSITAL Y ACUERDOS AL RESPECTO DE LOS PUESTOS DE TESORERÍA. 
 

La Junta de Gobierno queda enterada del acuerdo de la Comisión permanente de Tesorería de 

la Comisión ejecutiva de COSITAL de 1 de octubre de 2021, remitido por su Presidente, sobre 

la necesidad de adecuación de las RPTs y retribuciones de los Tesoreros al Régimen legal que 

parte del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

 

Sobre este particular se acuerda por unanimidad dirigir escrito a todos los Colegiados para que 

lo hagan llegar a los Alcaldes y Alcaldesa, en orden a adecuar sin demora las RPTs y régimen 

de funciones y retribuciones de los puestos de Tesorería, al marco legal citado. 

5. DAR CUENTA DE SITUACIÓN DE LA SEDE COLEGIAL. 
 
Informa el Presidente, como hizo por mail a todos los colegiados, del uso compartido 
de la sede con un nuevo grupo de graduados en magisterio que se reúnen a preparar 
la oposición, y que satisfacen al Colegio una cuota de 200,00 € mensuales, corriendo 
de su cargo la limpieza de la sede. 
 
Asimismo, del escrito que ha dirigido al Club de Balonmano requiriendo la actualización 
del pago de los pendientes desde 2019, y el mayor cuidado de la sede, 
compatibilizándolo con el uso antes citado para la preparación de oposiciones, y el que 
requiera el propio Colegio. 
 

mailto:secretaria@cosital.es


Finalmente informa de la última sesión de la Comunidad de Propietarios del mes de 
Julio, donde la mayoría de vecinos no aprobaron las obras y actuaciones previstas 
sobre el sistema de calefacción central para instalar mecanismos de medida de cara a 
adecuar el pago de cada vecino a su uso real en lugar de cuotas iguales incluidas en el 
recibo de la comunidad. 
 
6. ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE COSITALCR CORRESPONDIENTE 
A 2021. 
 
Se acuerda por unanimidad la celebración presencial de la Asamblea, en un espacio a 
determinar que sea amplio, y donde puede celebrarse con posterioridad una comida 
de hermandad, en la forma tradicional. 
 
Explica asimismo el Presidente que por su parte solicitaría a la Diputación su 
celebración en el salón de sesiones, pero piensa que es un espacio reducido ante la 
situación y las medidas de prevención frente al COVID 19. 
 
Propone invitar a la Presidencia de la Diputación, y el sistema breve de la celebración 
de la Asamblea y posterior comida, sin más programa, para facilitar la asistencia.  
 
7. ACUERDOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN. 
 

Esther Herrera Expósito da cuenta del estado actual de las cuentas, que se han 
minorado tras el pago de varios atrasos de IBI de la sede colegial y recibos de agua que 
no estaban domiciliados quedando como sigue: 
 
Explica el buen resultado económico del curso de suelo rústico organizado en 
primavera, y de las previsiones hasta final de año, que esperan contar con la ayuda 
anual de la Diputación Provincial. 
 
Se aprueban además los pagos siguientes: 
 
 
8. INFORME DE SECRETARÍA SOBRE ALTAS Y BAJAS COLEGIALES. 
 
El Presidente da cuenta de las bajas siguientes, producidas en los tres casos por pasar 
a desempeñar puestos de Técnicos de Administración General en otros 
Ayuntamientos: 
 

- María Casado Hernández 
- Nieves Hilario Santiago 
- Virginia De Nova Pozo 

 
Asimismo, de las siguientes altas que se han comunicado a todos los colegiados cuando 
se han producido: 
 

- Inmaculada Rojas Ruiz 



- Víctor Manuel Palmer Maíquez 
- Francisco Javier Moreno Quintanilla 
- María Isabel García Rodríguez 
- Luis Ramón Mohíno López 
- Juan Gómez Lozano 
- Montserrat Santiago Arias. 
- Iván David Huertas García 
- Juan Carlos Cubero López 
- Ana Jiménez Rincón 
- Antonio Crespo González 
- María del Pilar Sampedro Gimeno 

 
9. INFORMES Y COMUNICACIONES DE PRESIDENCIA. 
 
El Presidente toma la palabra pidiendo disculpas por el retraso en la convocatoria de 
la sesión, que, no obstante, no implica un tiempo de inactividad por parte de todos los 
miembros de la Junta que han atendido sus áreas, manteniendo como es sabido 
intercambios de opinión y posturas antes los diferentes asuntos mediante mail y el 
grupo de Whatsapp. 
 
Informa de los aspectos siguientes: 
 

- De la organización del curso con baremo autonómico sobre régimen de suelo 
rústico en la pasada primavera y organización posterior de otro sobre la Ley 
regional SUMA, que no se llegó a celebrar, a pesar de estar preparado por ser 
pocas las inscripciones constatadas. 

- De la participación de Esther Herrera, Luis María Dueñas y el propio Presidente 
en el curso de formación de interinos organizado por la Junta de Comunidades 
a través de la plataforma COSITALNETWORK, asistiendo a los alumnos en  los 
módulos de Intervención, fiscalización y Tesorería. 

- De la redacción por parte de la Presidencia y coordinación de alegaciones de 
todos los colegios regionales en un protocolo de nombramientos temporales 
de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional, en los 
puestos vacantes en Castilla la Mancha, que ya se ha trasladado a la 
Viceconsejería, haciendo suyo el texto el Consejo Autonómico. 

- De la participación del Presidente en varios conflictos de compañeros, en sus 
respectivas Corporaciones, que no han requerido activación de los protocolos 
de acoso por ahora, intentando tranquilizar a los compañeros y poner a su 
plena disposición personal y los medios disponibles colegiales. 

- De la participación de miembros del Colegio en Tribunales de Oposición, dado 
el creciente número de compañeros interinos que no pueden participar en los 
mismos, el elevado número de Tribunales que requieren la presencia de FALHN, 
y la imposibilidad de otros compañeros de participar en los mismos por motivos 
laborales. 

- De las gestiones diversas para mantenimiento y dar a la máxima rentabilidad a 
la sede del Colegio. 



- De la participación del Colegio Provincial, a través de Luis María Dueñas y el 
Presidente en la conformación de una guía de despliegue y buenas prácticas de 
telecomunicaciones en Castilla la Mancha, que ha promovido la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de 
telecomunicaciones. 

- De la nueva línea que pretende abrir en los próximos  meses para colaboración 
con empresas de la provincia, negociando líneas de descuento en sus productos 
para nuestro colectivo y sus familias, habiendo mantenido conversaciones 
recientes con el gerente de una red de agencias de viajes provincial, en orden 
a la aplicación de descuentos directos que ha sido bien recibida por el mismo, 
pidiendo ideas al respecto a todos los miembros de la Junta para definir cuáles 
son los productos más demandados y en los que puede merecer la pena actuar 
y las posibles empresas colaboradoras. 

- De la participación activa de los representantes de COSITALCR en los Consejos 
Generales y Autonómicos, trasladando las dudas y requerimientos de los 
compañeros en asuntos de crucial importancia para nuestro colectivo, tanto 
directamente en las Asambleas como por comunicaciones directas a sus 
Presidentes o delegados de cada área en la Comisión ejecutiva. 

- De la incesante actividad administrativa del Colegio, manifestada en los 
sucesivos nombramientos sin precedentes en la historia colegial, junto a las 
sucesivas altas colegiales, traslados de comunicaciones, peticiones de 
información y asesoramiento por los nuevos colegiados etc., que son 
constantes y que requieren en esta época una gran dedicación por los 
miembros de la Junta, dando las respuestas y soluciones a nuestro alcance. 

 
Finalmente, el Presidente hace una mención especial al compañero José Enrique de 
Luna, que nos ha dejado recientemente, y al recuerdo que sus funciones en el 
Consorcio de Emergencia, el talante personal y su presencia constante, incluso 
jubilado. en las actividades del Colegio, deja entre todos los compañeros; que en 
nombre de todos ha trasladado por escrito a su familia; contando además con la 
presencia la Junta en el sepelio, representada por Pilar López y el detalle de un ramo 
de flores que se hizo llegar al velatorio. 
 
10. ESCRITOS Y COMUNICACIONES RECIBIDAS Y ACUERDOS, SI PROCEDE, SOBRE 
LOS MISMOS. 
 
El Presidente da cuenta del escrito recibido del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 
respondiendo al  solicitado vía transparencia sobre el conjunto de funciones atribuidas 
al puesto de Director Administrativo, informando a la Junta que la Subdelegación del 
Gobierno tiene recurrida en el Contencioso la creación de tal plaza por considerarla 
improcedente en un municipio como el que nos ocupa. 
 
Añade que ha analizado la descripción de las funciones atribuidas y su escasa 
concreción no permite aseverar que pueda invadir las reservadas a FALHN, y que 
seguirá pendiente de la evolución de la situación a través de la información que pueda 
recabar directamente y de  los Funcionarios ejercientes en ese Ayuntamiento 
 



11. PROPUESTAS URGENTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Se acuerda por unanimidad, solicitar al Consejo General, listado de Funcionarios 
ejercientes en la Provincia de Ciudad Real, que están dados de alta a esta fecha en la 
póliza colectiva de MUSAAT. 

 
12. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No se formulan. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la presidencia, 
siendo las diecinueve horas del mismo día de su comienzo. 
 
 EL PRESIDENTE,                                                        EL SECRETARIO, 
 
 
 
Fdo.: Juan Ramón Galán Arcos                    Fdo.: Luis María Dueñas Romero 
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