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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 4 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, el día cuatro de octubre de dos mil once, 
siendo las dieciocho 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-Tesorero).  
Dª. Maria José Clemente Acero (vocal).  
Dª. Carmen Vélez Ayuso (vocal).  
D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicesecretario). 
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.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

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

COSITAL en fecha 7 de julio (nº 5/11). 

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 7 de 
julio de 2011 (nº 5/11) sin enmienda alguna. 

 
2.- TOMA DE POSESION DEL NUEVO INTERVENTOR Y MIEMBRO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL COSITAL. 
 
 Da cuenta el Sr. Presidente del nombramiento y toma de posesión de nuevo 
interventor de la Junta de Gobierno del Colegio, D. Juan Carlos García Sánchez. 
 
3.- PROPUESTAS SOBRE SEDE COLEGIAL. 
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 El Sr. Presidente expone que, en cumplimiento de acuerdos de la asamblea 
general se han mantenido conversaciones sobre la explotación o enajenación de la 
sede colegial.  
 

Aclara que todas las propuestas que existan se llevarán a asamblea general 
y que entiende que un objetivo interesante sería la permuta con un local comercial 
nuevo situado en las afueras con unos costes de mantenimiento inferiores a los de 
la actual sede.   
  

La Junta de Gobierno se da por enterada. 
 
4.- PROPUESTA SOBRE DESESTIMIENTO RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
 

Da cuenta el Sr. Presidente de la solicitud de retirada del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el COSITAL Ciudad Real contra la 
desestimación, por silencio, del recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución de la Dirección General de Cooperación Local del MAP de fecha 13 de 
diciembre de 2006, por la que se rectifica y amplía la Resolución de fecha 31 de 
octubre de 2006 (BOE de 23 de noviembre), por la que se convoca concurso 
unitario para provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 
La Junta de Gobierno, con cinco (5) votos a favor, una (1) abstención de D. 

Juan Ramón Galán Arcos y ningún (0) voto en contra, adopta el siguiente 
ACUERDO:  
 

PRIMERO.- Desistir del recurso contencioso administrativo interpuesto  
por el COSITAL Ciudad Real contra la desestimación, por silencio, del recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de 
Cooperación Local del MAP de fecha 13 de diciembre de 2006, por la que se 
rectifica y amplía la Resolución de fecha 31 de octubre de 2006 (BOE de 23 de 
noviembre), por la que se convoca concurso unitario para provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.  
 
 
5.- ESTADO DE LAS APORTACIONES PENDIENTES AL CONSEJO GENERAL Y 
PROPUESTA DE ACTUACION. 
 
 Expone el Sr. Presidente que la cuota 2011 a abonar al Consejo General 
asciende a la cantidad de 1.433,74€. 
 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 
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6.-APROBACION DE MEMORIA DE SECRETARIA.  
 
 Da cuenta el Sr. Presidente de la memoria de secretaría 2011 que se 
someterá a la consideración de la asamblea general. 
 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 
 
 
7.- PREPARACION ASAMBLEA GENERAL 2011.  
 

Da cuenta el Sr. Presidente de las actuaciones de preparación de la 
asamblea general a celebrar el miércoles 9 ó jueves 10 de noviembre 2011. 

 
La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 
 
8.-INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS.  

 
-Sin contenido. 

 
9.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 

 
El Sr. Presidente realiza los siguientes informes y comunicaciones: 
 
PRIMERO.- Da cuenta de las notas de prensa realizadas por el COSITAL  

Ciudad Real desde la última junta de gobierno celebrada. 
 
SEGUNDO.- Del escrito de presentación a las distintas autoridades tras las 

pasadas elecciones autonómicas y locales. 
 
TERCERO.- Se esta prestando ayuda a distintos colegiados en sus relaciones 

con las corporaciones locales. 
 
10.-PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

D. Juan Ramón Galán Arcos realiza la siguiente propuesta:  
 
“PROPUESTA  SOBRE RÉGIMEN DE BOLSA PARA DE  FUNCIONARIOS 

INTERINOS DE HABILITACIÓN ESTATAL. 
 
Ante las  recientes referencias de la prensa regional a las declaraciones del Sr. 
Consejero de Administraciones Públicas acerca de  la  inmediata constitución de 
una bolsa de Funcionarios interinos para puestos reservados a funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal, y aras a la defensa de los 
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compañeros y compañeras, colegiados o no, que ejercen las funciones reservadas 
en tal régimen excepcional, propongo la adopción del acuerdo siguiente: 

1.-Solicitar a la Consejería de Administraciones Públicas la participación de 
los Colegios Provinciales y Regional en la redacción de las bases  de gestión de la 
futura bolsa de Funcionarios Interinos de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Estatal, que compartiendo la óptica de la experiencia acumulada por los 
propios funcionarios interinos y de Carrera desde la primera bolsa creada en 1995,   
consideramos que han de incluir  de forma necesaria e inexcusable las siguientes 
determinaciones de partida: 

 

A-  Que con carácter previo a la Constitución de una nueva bolsa de 

trabajo  y en orden al  respeto profesional que merecen los Funcionarios que 

superaron  las anteriores convocatoria y desempeñan funciones en la 

actualidad en puestos reservados a FHE,   se establezca una bolsa original 

baremada en función del merito y capacidad ( titulación, formación,  tiempo 

de trabajo efectivo desempeñado en las diferentes subescalas y 

calificaciones obtenidas en su momento), integrando en ella a  cuantos 

superaron  tanto las convocatorias anteriores convocadas por la JCCM, 

como las propias de las Entidades Locales. 

B-  Que una vez  conformada la lista de partida, y solo entonces se proceda 

a la nueva convocatoria que será en todo caso complemento a la original, de 

forma ordinal en función de las calificaciones obtenidas en el 

correspondiente proceso selectivo. 

C- Que las pautas gestoras de la bolsa de Funcionarios Interinos de 

Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal recojan las 

incorporaciones a la bolsa en caso de cese  en un puesto,  a la posición que 

corresponde a cada funcionario en función de su puntuación original. 

D- Que se establezcan mecanismos periódicos de revisión y actualización, 

con la debida publicidad,  de la puntuación  y posición en la bolsa, como 

garantía de publicidad y seguridad jurídica de todas las partes. 

E.- Que entre las normas gestoras se encuadre el supuesto de cese 

voluntario del funcionario, por mutuo acuerdo con la Corporación o por 

decisión personal, previo expediente acreditativo de las circunstancias 

personales, laborales y profesionales que motivan tal decisión;  sin que el 

citado cese sea penalizador para el funcionario cesante y sin perder la 

posición en la bolsa regional; tomando en consideración las situaciones 

límites a nivel personal, profesional y laboral que sufren numerosos 

Funcionarios Interinos de Administración Local con  Habilitación Estatal en 

razón a la precariedad de las plazas que puedan ocupan, y la  inexistencia 

de mecanismos que eviten situaciones como estas,  que lejos de beneficiar a 

ninguna de las partes,  perpetúan situaciones que perjudican en muchos y en 

múltiples formas al Funcionario, a la propia Administración Local en la que 

prestan servicios y la misma imagen de la Administración Pública. 

F.- Que  para garantizar el mejor ejercicio profesional de las funciones 

públicas,   la bolsa de interinos incluya para aquellos Funcionarios que 
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accederán por primera vez a un puesto reservado,   un periodo mínimo  de  

prácticas tuteladas por un Funcionario de Carrera de Habilitación Estatal  

en una Corporación similar a la que va a prestar servicios, con retribuciones 

acordes al periodo de prácticas y a cargo de la Corporación demandante del 

puesto.” 

 
  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, con seis (6) votos a favor, ninguna 
abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO:  
 

Aprobar la trascrita propuesta y darle traslado de la misma al Consejo 
Autonómico y a la Dirección General de Administración Local. 

 
11.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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

siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, 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 


