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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 6 DE FEBRERO DE 2013. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día seis de febrero de dos mil trece, 

siendo las diecisiete 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) 

D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicesecretario). 

D. Joaquín Avilés Morales (Secretario). 

  

 De conformidad con lo establecido en el artículo 33.4 de los Estatutos 

Colegiales, Dª. M.ª Carmen Vélez Ayuso delega el voto en D. Juan Ramón Galán 

Arcos. 

 

 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 19 de septiembre de 2012 (nº 4/12). 

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 19 de 

septiembre de 2012 (nº 4/12) sin enmienda alguna. 

 

2.- ANTEPROYECTO DE LA LEY DE RACIONALIZACION Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL.  
 
 El Sr. Presidente expone que, como es conocido, se está trabajando en el 

proyecto de ley de racionalización sostenibilidad de la administración local en el 

que está participando directamente el Colegio Nacional. 
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Señala que, a día de hoy, sigue sin haber nada concreto si bien  

probablemente se lleve el proyecto de norma al próximo Consejo de Ministros para 

su informe así como que se está trabajando intensamente desde la institución 

Colegial con los responsables del Ministerio. 

 

3.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL CONSEJO 
AUTONOMICO DE COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL DE CASTILLA LA MANCHA.  
  

El Sr. Presidente expone que, de conformidad con los Estatutos del Consejo 

de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 

Local de Castilla la Mancha, aprobados por Resolución de la Secretaría General de 

la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de fecha 26 de mayo de 2009 

(D.O.C.M. 3.6.2009), es preciso realizar el nombramiento de dos miembros de la 

Junta de Gobierno del Consejo de Colegios de Castilla la Mancha, designados por 

esta Junta de Gobierno del Colegio de Ciudad Real.  

 

Expone así mismo el presidente que, una vez se constituyó la actual Junta de 

Gobierno del Colegio de Ciudad Real, este nombramiento de representantes en el 

Consejo Autonómico quedó pendiente de que aclarase el citado Consejo algunas 

cuestiones  respecto a los representantes a designar, dadas las contradicciones 

existentes en la normativa, acordándose que la renovación de los miembros de la 

Junta de Gobierno del Consejo Autonómico se realizara en un determinado periodo 

de tiempo por todos los Colegios Provinciales. 

 

Continúa indicando que, conforme con el Reglamento de Régimen Interior 

del Consejo Autonómico, debe procederse en este momento a la renovación de la 

Junta de Gobierno.  

 
La Junta de Gobierno, por unanimidad, con  (6) votos a favor, ningún voto en 

contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
 PRIMERO.- Realizar el siguiente nombramiento de representantes: 

 

Vocales Junta de Gobierno Consejo Autonómico COSITAL:   

     -Titular: D. Carlos Cardosa Zurita. 

-Titular: Dª. Elena Gómez Lozano.  

     -Suplente: D. Juan Ramón Galán Arcos. 

 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría del Consejo 

Autonómico de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Castilla la Mancha. 

 

4.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE CIUDAD REAL PARA EL AÑO 2013. 
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Expone el Sr. Presidente que, como en años anteriores, se va a solicitar a la 

Diputación Provincial de Ciudad Real subvención para gastos de funcionamiento 

Colegial y propone presentar proyecto de subvención para mantenimiento de la 

página web y acondicionamiento de la sede colegial.   

 
La Junta de Gobierno, por unanimidad, con  (6) votos a favor, ningún voto en 

contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:  

 
 Aprobar la propuesta de la Presidencia. 

 
5.- PROGRAMACION FORMACION 2013. 
  
El Sr. Presidente propone, en línea con lo realizado en años anteriores, 

realizar cursos de formación similares en cuanto a la duración. 

 

Señala que está próxima la aprobación de la ley de transparencia y que se 

intentará coordinar al máximo con el Servicio de Asesoramiento de la Diputación 

Provincial, tal como se ha realizado hasta ahora.   

 
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: 
 

 

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

miembros  presentes (6) acuerda aprobar los gastos relacionados. 

 
7.- ESTADO DE TESORERIA.  
 

Informa que el importe de la cuenta corriente colegial asciende a 4.271,96 

€. 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

Soluciones y Desarrollo 

Técnicos.  

Alfonso Ruiz Donado. 

 

Facturas nº 12072 y 12078. Página web 

cosital ciudad real. 

592,90 € 

Joaquín Avilés Morales. 

 

Gastos desplazamiento asistencia 

Asamblea Autonómica Alcázar de San 

Juan 

34,20 € 

Juan Ramón Galán Arcos. 

 

-Gasto desplazamiento  asistencia 

Asamblea Autonómica Alcázar de San 

Juan. 

-Gastos desplazamientos asistencias  

Juntas de Gobierno Colegio. 

79,80 € 

Mª Carmen Vélez Ayuso. 

 

Gastos desplazamientos  asistencia 

Juntas de Gobierno Colegio. 

47,12 € 
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8.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS. 

 
Da cuenta el Sr. Presidente del ingreso de los siguientes nuevos colegiados: 

 -Dª. Mª. Isabel Infantes del Pino. Ayuntamiento de Guadalmez. 

 -Dª. Esther Escobar Monroy. Ayuntamiento de Puebla del Príncipe. 

 -D. José Gabriel Castillo Maestro. Ayuntamiento de San Carlos del Valle. 

  

 
9.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones que se trascriben 

literalmente: 

 

“1.- Se da cuenta de la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Villamayor  

de Calatrava para designar miembro titular y suplente para proceso selectivo de 

Bolsa de Secretario-Interventor interino,  habiéndose efectuado designaciones al 

respecto. 

 

2.- Se da cuenta de la 1ª Asamblea General del  Consejo Autonómico celebrada 

en Alcázar de San Juan el día el día 14 de noviembre  de 2012, con la asistencia de 4 

miembros de esta Junta de Gobierno, que contó con la asistencia del Presidente de la 

FEMP de Castilla La Mancha y del Alcalde de Alcázar de San Juan; en la misma se 

abordaron diversas cuestiones relacionadas con la profesión y nuestra relación con la 

Junta de Comunidades de Castilla La  Mancha y se realizaron una serie de propuestas 

que se remitieron al Sr. Director General de Coordinación y Administración Local. 

 

3.-  Se da cuenta del Congreso COSITAL celebrado en Cádiz los días 23 y 24 de 

noviembre con la asistencia de 9 colegiados de la provincia de Ciudad Real, dando 

cuenta de la Declaración aprobada. 

 

4.- Se da cuenta de la celebración de Consejo General el día 15 de diciembre de 

2012 en Madrid donde se abordaron entre otros asuntos  las líneas de actuación en 

relación con el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

5.- Se da cuenta de la Asamblea General de la Unión Interprofesional 

celebrada el día 17 de diciembre de 2012, entre otros asuntos se abordó  la situación 

de la futura Ley de Servicios Profesionales así como la Propuesta del proyecto “Euro 

Solidario”. 

 

 6.- Se da cuenta de la celebración de Junta de Gobierno del COSITAL 

Autonómico  el día 30 de enero  en Guadalajara y las principales cuestiones 

abordadas. 
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 7.- Se da cuenta de la Resoluciones de la Dirección General de Coordinación 

y Administración Local, por la que se acumula para el sostenimiento en común del 

puesto de Secretario-Interventor los Ayuntamientos de Alcolea  de Calatrava y 

Ballesteros de Calatrava; y de los Ayuntamiento de Navas de Estena y Hontanar 

(Toledo). 

 

 8.- Se da cuenta de la comunicación efectuada por la Consejería de 

Presidencia y Administraciones Públicas de la JCCM relativa a la  tramitación del 

anteproyecto de modificación de la Ley 10/1999 de 26 de mayo de Creación de 

Colegios Profesionales de Castilla La Mancha dándose plazo de 20 días para la 

presentación de alegaciones, no considerándose la presentación de alegaciones al 

respecto lo que se acepta por unanimidad de la Junta de Gobierno 

 

 9.- En relación al Concurso Unitario convocado por Resolución de 29 de 

octubre de 2012 (BOE núm. 275 de 15-11-2012) se da cuenta que con fecha 30 de 

noviembre de 2012 se remitió al Consejo General de COSITAL escrito de esta 

Presidencia de las Relación de Plazas Vacantes que no han salido en el citado 

concurso y que debían incluirse fundamentado su inclusión.  

 

 10.- Se da cuenta del escrito remitido por el CSIF de Ciudad Real en relación 

con la plaza de Secretaría – Intervención de Consorcio del Servicio contra Incendios y 

Salvamento de Ciudad Real.  

 Se informa por el Presidente de que ya se acordó en sesión de Junta de 

Gobierno de fecha 05-09-2007 requerir a los Consorcios de la provincia que no tenían 

creadas las plazas de Habilitados Estatales, entre los que se encontraba el citado,  

que medidas iban adoptar para cumplir con tal obligación no constando 

contestación alguna. 

  Se plantea remitir el escrito recibido a la Excma. Diputación Provincial , al 

Consorcio en cuestión y a la Dirección General de Administración Local , recordando 

la obligación legal de su creación, así como que se vuelva a remitir el  acuerdo al 

respecto adoptado de fecha 05-09-2007; trasladando copia al CSIF de Ciudad Real. 

  
  

 Lo que, por unanimidad de la Junta de Gobierno, toma conocimiento y 

aprueba. 

 

 
10.- PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

D. Juan Ramón Galán Arcos propone que se realicen los trámites 

correspondientes a fin de confeccionar por el Colegio oficial una relación de 

funcionarios disponibles para participar en los procedimientos de selección de 

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

miembros  presentes (6) acuerda aprobar la citada propuesta.  

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Sin contenido. 

 

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

siendo las diecinueve horas, 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 


