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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 17 DE JULIO DE 2012. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, el día diecisiete de julio de dos mil doce, 
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. (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.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno del 

COSITAL en fecha 3 de mayo de 2012 (nº 2/12). 

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 3 de 
mayo de 2012 (nº 2/12) sin enmienda alguna. 

 
2.- ESTUDIOS PREELIMINARES SOBRE PROPUESTA DE REFORMA DE 

ADAPTACION DE LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO A LOS ESTATUTOS 
GENERALES. 
 
 Da cuenta el Sr. Presidente de la necesidad de proceder a la modificación de 
los Estatutos del Colegio Territorial, a fin de adecuarlos al Real Decreto 353/2011 
de 11 de marzo aprueba los Estatutos Generales de la Organización Colegial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local publicados en el  
BOE nº 78 de 1 de abril de 2011.  
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 Indica que se elaborará un borrador, que se remitirá a todos los colegiados 
en Septiembre al objeto de que conozcan las modificaciones a efectuar y nos  den 
su opinión y aportaciones   y que posteriormente se someterá a la consideración de 
la asamblea general. 
  

3.-TOMA DE CONOCIMIENTO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE 
RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL: 
PROPUESTAS A ELEVAR AL CONSEJO GENERAL.  

 
 El Sr. Presidente expone que, como es conocido, se está trabajando en el 
anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, 
que modificará la Ley de Bases de Régimen Local. 
  
 Señala que lo único que parece seguro es que el Estado va a recuperar 
determinadas competencias en materia de selección de habilitados estatales y que 
del resto de aspectos se está trabajando a través del Consejo General. 
 

4.- PROGRAMACION CURSOS DE FORMACION 2012.  
 
Informa el Sr. Presidente que este año se celebrará en Toledo un curso del 

Instituto Nacional de Administración Publica relativo a dirección pública local en 
pequeños y medianos municipios. 

  
Así mismo señala que se tiene previsto celebrar un curso de formación en 

Septiembre, relativo a la nueva ley de estabilidad presupuestaria en colaboración 
con la empresa ATM. 
 

5.- SITUACION DE TESORERIA 
 
Indica el Sr. Presidente que el saldo de la cuenta bancaria colegial al día de 

la fecha es de 3.424,43€.  
 
6.- APROBACION DE GASTOS.  

 
Se da cuenta por el Sr. Presidente de los gastos realizados por el COSITAL 

Ciudad Real desde la última Junta de Gobierno celebrada: 
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La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 

miembros  presentes (5) acuerda aprobar los gastos relacionados. 
 
 

7.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA 
 
1.- Se da cuenta de solicitud formulada por el Ayuntamiento de Ballesteros 

de Calatrava para designar representante para Comité de Expertos, así como de las  
solicitudes de los Ayuntamientos de Alcolea de Calatrava y Picón para designación 
de miembros de tribunal de selección, habiéndose efectuado designaciones al 
respecto. 
 

2.- Se da cuenta del Consejo Autonómico celebrado en Ciudad Real el día 27 
de junio de 2012, dando cuentas de las cuestiones tratadas en el mismo, destaca la 
probable celebración de la Asamblea General en Alcázar de San Juan. 
 

3.- Se da cuenta del resultado de las elecciones al Consejo General 
celebradas el pasado día 7 de julio de 2012, resultando elegido presidente D. 
Eulalio Ávila Cano, y formando parte de la comisión ejecutiva y de la comisión 
permanente con el cargo de interventor el presidente del Colegio de Ciudad Real.  
Indica que ello permitirá estar informados de primera mano de las actuaciones del 
consejo general. 
 

4.- Se da cuenta de la emisión de Informe al Ayuntamiento de Picón sobre 
modificación de la RPT y las actuaciones efectuadas al efecto, se trascribe el 
informe emitido: 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
Consejo  General de  Colegios 
Oficiales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de 
Administración Local . 
 

Cuota año 2012. 1.433,74 

Carlos Cardosa Zurita. 
 

Gastos asistencia asamblea 
Consejo General 7-07-2012. 

48,70 € 

Carlos Cardosa Zurita. 
 

Gastos a abonar a D. Joaquín 
Ríos Manzano  por Limpieza de 
Sede y recogida de desechos de 
oficina. 

120 € 

Elena Gómez Lozano. 
 

Gastos asistencia asamblea 
Consejo General 7-07-2012 

69,40 € 

Juan Carlos García Sánchez. 
 

Desplazamientos juntas de 
gobierno 2011 (13 diciembre) 
y 2012 (17 julio). 

54,16 € 
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“INFORME JURIDICO 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
Mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Picón de fecha 17 de mayo de 

2012 ( notificado con fecha de registro de salida n.º 280 de fecha 22-02-2012) y en 
relación con el expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
aprobado inicialmente con fecha 08-03-2012 se acordó estimar el escrito de  
alegaciones de fecha 02-04-2012 presentadas por el Colegio Oficial de Secretario, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real ( COSITAL Ciudad 
Real )  dejando sin efecto la misma y se acordaba realizar una nueva valoración 
contando con el asesoramiento de este  Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real . 

 
Considerando que el asesoramiento solicitado puede incardinarse dentro de 

los fines y funciones de nuestra organización colegial conforme a lo establecido en el 
articulo 5a) y 6 i) de los Estatutos del COSITAL Ciudad Real ( DOCM n.º 190 de fecha 
12 de octubre de 2004), este Colegio Oficial atendiendo a la colaboración y 
cooperación que debe presidir las relaciones con las administraciones públicas y por 
ende con el Ayuntamiento de Picón ha considerado a instancia de su Presidencia que 
se efectúe el presente informe a la actual  Relación de los Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Picón  que se pretende modificar  a los efectos de dar criterios o 
pautas de actuación e interpretación que puedan servir al Ayuntamiento para 
modificar la misma, con un mero carácter informativo  y no vinculante 
 

NORMATIVA JURIDICA DE APLICACIÓN. 
 
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 

Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración 
Local. 

- Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 
materia de Régimen Local. 

- Ley 7/2007 Estatuto Básico del Empleado Público. 
- Intervalos de niveles según grupo de clasificación. 

 
CUERPO O ESCALA NIVEL MÍNIMO NIVEL MÁXIMO 

GRUPO A: Subgrupo A1  20 30 
GRUPO B: Subgrupo A2 16 26 
GRUPO C: Subgrupo C1  11 22 
GRUPO D: Subgrupo C2  9 18 
GRUPO E:  Disp.Ad. 7ª 7 14 
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     INTRODUCCION 
 
 El tema en cuestión se centra, por tanto, en emitir la consideración de este 
Colegio Profesional  sobre el expediente tramitado de modificación de la relación de 
puesto de trabajo del Ayuntamiento de Picón. 

La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios, 
y se precisan los requisitos de desempeño de cada puesto de trabajo, así como sus 
características retributivas. Supone asimismo un mecanismo básico de la 
organización administrativa, ya que al elaborarlas y modificarlas la Administración 
va diseñando su propia estructura interna a las necesidades  que precisa en cada 
momento para el cumplimiento de sus fines y funciones 

Ello confiere a la Relación de Puestos de Trabajo carácter normativo, 
constituyendo una norma, consecuencia de la potestad de autoorganización 
reconocida a las Entidades locales en el art. 4.1 a) de la LRBRL.  

Esta potestad de autoorganización y su reflejo en la potestad de modificación 
de una relación de puestos de trabajo, como la de toda norma, conlleva un proceso 
sometido a controles y pleno respeto al del ordenamiento jurídico. 

De modo que el presente informe, no pretende sustituir las potestades 
municipales en la materia sino simplemente intentar ilustrar sobre el ajuste al 
ordenamiento jurídico de esta norma jurídica que es la relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Picón. 

 
Conviene con carácter previo clarificar qué establece el ordenamiento jurídico 

sobre las dos cuestiones nucleares en una relación de puestos de trabajo: 
 
-Funciones a atribuir a los puestos de trabajo.  
-Asignaciones de retribuciones de los puestos de trabajos. 
 
FUNCIONES A ATRIBUIR A LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 

1.- Conforme con el Estatuto Básico del Empleado Publico: 
 
1.1- Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, 

cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal:  

a) La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo.  

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

 
Por tanto las funciones reservadas a la Secretaría-Intervención en el 

municipio de Picón, por mandato legal han de ser desempeñadas por un funcionario 
con habilitación estatal. 
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2.- Respecto a las funciones atribuir a los otros diferentes puestos de trabajo,  el 
artículo 169 el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Legal, dispone que : 

 
“a) Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración General los 

funcionarios que realicen tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter 
administrativo de nivel superior.  

b) Pertenecerán a la subescala de gestión de Administración General los 
funcionarios que realicen tareas de apoyo a las funciones de nivel superior  

 
c) Pertenecerán a la Subescala Administrativa de Administración General los 

funcionarios que realicen tareas administrativas, normalmente de trámite y 
colaboración.  

d) Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General los 
funcionarios que realicen tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de 
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y 
otros similares.” 
 

La Relación de Puesto de Trabajo ha partir por tanto de la correcta atribución 
de funciones a los distintos puestos de trabajo.  

 
En el caso del Ayuntamiento de Picón, cuyo único puesto de trabajo técnico es 

el de Secretaría-Intervención, han de asignarse al mismo todas las tareas de gestión, 
estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior que se realicen. 

 
Al puesto de trabajo de Administrativo de Administración General tareas 

administrativas, normalmente de trámite y colaboración.  
 
Y por último al puesto de trabajo de Auxiliar de Administración General las 

tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, 
manejo de máquinas, archivo de documentos y otros similares. 

 
ASIGNACION DE RETRIBUCIONES 

En cuanto a la segunda cuestión, las asignaciones de retribuciones a los 
puestos de trabajos, la norma de referencia, el Real Decreto 861/1986 de 25 Abril 
régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, determina 
que: 

“La cuantía de las retribuciones básicas de los funcionarios de Administración 
Local será la que se fije, para cada uno de los grupos A, B, C, D y E a que se refiere el 
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año correspondiente y deberán reflejarse anualmente en el 
presupuesto de cada Corporación Local.”  
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“Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación 
asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, 
responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y 
funcional de los servicios en que esté situado el puesto. (Complemento de destino) 
  
  “El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones 
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad 
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad” 
 

El establecimiento o modificación de las retribuciones exigirá que por la 
Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las 
circunstancias expresadas.  
 
        La valoración de un puesto de trabajo debe de hacerse desde una perspectiva 
siempre “objetiva”, es decir, teniendo siempre en cuenta las necesidades del servicio y 
las tareas, funciones y responsabilidades, y no desde una perspectiva “personalísima 
o subjetiva” en función de la persona que ocupa el puesto de cada momento. 

 
 
El especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa 

con que el funcionario desempeña su trabajo o los servicios extraordinarios 
realizados fuera de la jornada normal de trabajo pueden y deben valorarse 
(Exposición de Motivos del Estatuto Básico del Empleado Publico: “…las recompensas 
que corresponden a cada empleado publico han de relacionarse con la manera en 
que realiza sus funciones, en atención a los objetivos de la organización, pues resulta 
injusto y contrario a la eficiencia que se dispense el mismo trato a todos los 
empleados, cualquiera que sea su rendimiento y su actitud ante el servicio”),- en su 
caso -  mediante el complemento de productividad y las gratificaciones. 

     CONCLUSIONES 

En base a todo lo anteriormente expuesto: 

1.- En la propuesta de modificación remitida: 

• No se realiza un procedimiento de valoración objetivo para la modificación de 
la Relación de Puestos de Trabajo, sino que se tienen en cuenta 
consideraciones subjetivas. 

• Se asignan funciones reservadas propias de habilitados estatales a los puestos 
de administrativo y auxiliar administrativo, debiendo figurar las mismas 
como funciones de apoyo o colaboración a dichas tareas. 

• La  plaza de Auxiliar administrativo tiene un complemento específico actual 
superior al del Administrativo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
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Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local que describe las diferentes escalas existentes en la Administración Local, 
hay una graduación entre las mismas, siendo la escala administrativa 
superior a la auxiliar, siendo diferente también la titulación exigida para 
poder acceder a ambos puestos. Por tanto, dicha asignación inferior del 
administrativo frente a la del auxiliar administrativo, contraviene las 
disposiciones vigentes en esta materia. 

2.- La atribución de funciones a los puestos de trabajo deben realizarse con 
pleno respeto a lo establecido en el ordenamiento jurídico y concretamente al Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Legal, 
conforme a criterios objetivos y no personales ni subjetivos. 

Este Colegio Profesional a disposición del Ayuntamiento de Picón a fin de 
facilitar la provisión del puesto  de Secretario Interventor por un funcionario/a con 
habilitación estatal y resolver cuantas cuestiones sean de su interés relacionadas con 
el presente  asunto. 

                                       Ciudad Real a 27 de junio de 2012. 
         LA VICE-PRESIDENTA DEL COSITAL CIUDAD REAL 
 Fdo: Elena Gómez Lozano.” 
 

5.- Se da cuenta del asesoramiento realizado en diversas cuestiones a 
distintos colegiados/as  y Alcaldes/as. 
 
 6.- Se da cuenta que se solicitó formalmente, el pasado día 14 de junio, la 
celebración de una reunión al Presidente de la Diputación Provincial al objeto de 
formalizar el Convenio al que se comprometió en la Asamblea General del pasado 
año. 
  
 7.- Se da cuenta de la Resolución de 26-06-2012, de la Dirección General 
de Coordinación y Administración Local, por la que se agrupa para el 
sostenimiento en común el puesto de Secretario-Interventor los Ayuntamientos de 
Pozuelo de Calatrava y Cañada de Calatrava. 
 
 8.- Se da cuenta de la situación del puesto de trabajo de Jefe de Servicio 
de Administración Local de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, que se ha reservado a habilitados estatales. 

 
8.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  

 
8.1.- USO COMPARTIDO DE LA SEDE COLEGIAL. 
 
El Sr. Presidente indica que, de acuerdo con el encargo que se le encomendó, 

ha recibido una primera propuesta uso compartido de la sede colegial con una 



Página 9 de 10 
Junta de Gobierno 

Sesión ordinaria de 17-07-2012 

                                                                             
                                                                                                                                                (Provincia de Ciudad Real) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CIUDAD REAL 

C/ Toledo, 16 – 1º F  / 13001 CIUDAD REAL 

asociación sin animo de lucro y que pendiente de concretar, esta correría con todos 
los gastos de mantenimiento de la sede a cambio de la utilización de la misma. 

 
Indica que dará traslado de la propuesta una vez que se concrete. 
 

 8.2.- GASTOS URGENTES. 
 
 Expone el Sr. Presidente de la necesidad de adaptar el cuadro de la luz de la 
sede colegial, al estar en un deficiente estado. 
 
 Indica que ha pedido un presupuesto para ello así como para el cambio de 
luminarias en el sala principal que están en deficiente estado, todo ello por importe 
de 435€. 

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

miembros  presentes (5) acuerda aprobar el gasto propuesto.  
 
8.3.- CONGRESO CADIZ 

 
 Informa el Sr. Presidente que el próximo 23 y 24 de noviembre se celebrará 
en Cádiz el Congreso COSITAL 2012 y propone organizar el desplazamiento para 
los que estén interesados, encomendándole estas gestiones a Dª. Mª. Carmen Vélez.  
 

La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 
miembros  presentes (5) acuerda aprobar la propuesta realizada en sus propios 
términos.  

 
8.5.  CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA. 
 
A propuesta del Vicesecretario se aprueban  en votación ordinaria y por 

unanimidad de sus miembros presentes (5) las bases  del certamen regional  de 
fotografía digital para FHE,  conmemorativo de 200 Aniversario de la Constitución 
de Cádiz. 

 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

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

siendo las veintiuna horas treinta 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 

 



Página 10 de 10 
Junta de Gobierno 

Sesión ordinaria de 17-07-2012 

                                                                             
                                                                                                                                                (Provincia de Ciudad Real) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CIUDAD REAL 

C/ Toledo, 16 – 1º F  / 13001 CIUDAD REAL 

 

Fdo.: Carlos Cardosa Zurita                                 Fdo.: Joaquín Avilés Morales 


