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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 11 DE JUNIO DE 2013. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día once de junio de dos mil trece, 

siendo las dieciocho 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. 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 de fecha 6 de febrero de 2013 (nº 1/13). 

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 rectificación 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 6 de 

febrero de 2013 (nº 1/13) 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 y 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 y que se ha 

demandado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas: 

-Que la evaluación del coste de los servicios a realizar por los Interventores 

sea con parámetros objetivos. 

-Que se vuelva a la situación anterior respecto a la Secretaría General en los 

grandes municipios. 

-Que se suprima la libre designación en los puestos reservados a habilitados 

estatales. 

-Que la regulación de los nombramientos provisionales se realice en una 

norma reglamentaria. 

-Que la competencia para imponer sanciones por faltas disciplinarias leves a 

los habilitados estatales sea del Pleno de la Corporación. 

-Que los límites retributivos a los habilitados estatales nunca suponga 

bajada retributiva. 

 

Asimismo informa que se ha pedido audiencia al Consejo de Estado, a fin de 

que sea oído el Colegio.  

 

3.- ALEGACIONES EN SU CASO AL PROYECTO DE MODIFICACION DEL 
DECRETO 172/2002 DE 10 DE DICIEMBRE DE DESARROLLO DE LA LEY 
10/1999 DE 26 DE MAYO DE CREACION DE COLEGIOS PROGESIONALES DE 
CASTILLA LA MANCHA.   
 

 

El Sr. Presidente expone que se está redactando el proyecto de modificación  

del decreto de desarrollo de la ley de colegios profesionales, asi como que esa 

modificación no afecta al Colegio Oficial.   

 

4.- RENOVACION DEL CONSEJO AUTONOMICO DE COLEGIOS OFICIALES 
DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION 
LOCAL DE CASTILLA LA MANCHA. 

 
Expone el Sr. Presidente que el próximo día 17 de junio cesará el anterior 

Consejo y se constituirá el nuevo.  

 

5.- APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE TRABAJO PARA ACTUACIONES 
CON LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.  

 
El Sr. Presidente da cuenta del siguiente documento de trabajo: 

 

“DOCUMENTO DE TRABAJO 
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COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMON LOCAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL (COSITAL) –EXCMA. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.  
 
 

INTRODUCCION 
 

Los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la Provincial de Ciudad Real establecen entre los fines de la 
organización “la colaboración con las Administraciones Públicas competentes para 
la ordenación de la profesión y el apoyo y mantenimiento de su correcto ejercicio por 
parte de los colegiados”. 

 
No cabe duda que las funciones que desarrollamos, como servidores públicos, 

van más allá de asegurar el cumplimiento del Estado de Derecho. Debemos ser un 
pilar fundamental  para la consecución del derecho de los ciudadanos a una buena 
administración, que actúe con eficacia y eficiencia. 

 
Por su parte, la Diputación Provincial de Ciudad Real, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 160 y ss. del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, llevará a cabo la 
cooperación provincial, entre otras formas, mediante la orientación económica y 
técnica, ayudas económicas y técnicas en la redacción de estudios y proyectos, 
subvenciones a fondo perdido y en la instalación de servicios.  
 
 En este marco, se hace inevitable el entendimiento entre el COSITAL Ciudad 
Real y la Diputación Provincial de Ciudad Real, no solo  en beneficio de ambas 
instituciones, sino también de las entidades locales de la provincia de Ciudad Real. 
 
 Esa fue una de las prioridades de la actual Junta de Gobierno Colegial, “la 
mejora e intensificación de las relaciones institucionales,  especialmente con la 
Diputación Provincial de Ciudad Real”,  y en este sentido se formula el presente 
documento, que tiene como objeto fundamental diseñar la propuesta de líneas 
fundamentales de actuación entre la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad 
Real y el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local en la provincia de Ciudad Real, que va mucho más allá de la mera defensa de 
nuestros directos intereses corporativos. 

 
FORMALIZACION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

 
 No cabe duda de que es conveniente que los principios inspiradores y las líneas 
de actuación entre ambas instituciones, queden anualmente reflejados mediante la 
suscripción del correspondiente convenio. 
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La figura del Convenio presenta la utilidad, en este marco de colaboración, de 
reflejar en un solo texto el alcance y características de actuación, así como las 
diversas expectativas, necesidades y objetivos anuales que nos planteamos las 
Instituciones. Entendiéndolo como un verdadero acuerdo de voluntades, con objetivos 
concretos (muchos de ellos los que se demandan en el presente documento). Un 
instrumento canalizador de las relaciones institucionales y no una mera declaración 
de intenciones.  
 
CREACION DE UNA COMISION COSITAL-DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 
 
 Entendemos como otra de las prioridades, la constitución de una comisión 
bilateral COSITAL Ciudad Real-Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real.  
 

Por un lado, se hace aconsejable una mayor fluidez y entendimiento entre las 
partes, que sea oído el Colegio Provincial previamente a la adopción de determinados 
acuerdos y por otro, la institucionalización de esta comisión puede dar inmediato 
tratamiento y respuesta a los problemas que constantemente se presentan en 
materias informes preceptivos en materias con incidencia en los habilitados 
estatales,   impropias decisiones políticas municipales, formación de los cargos 
electos municipales, acciones formativas a habilitados estatales… 
 

Por todo ello se propone la creación de la citada Comisión, de convocatoria al 
menos semestral,  y con, también al menos, la siguiente composición: 

  
-El/la Diputado/a responsable del área de asesoramiento a Corporaciones 
Locales. 
-El/la/los/las funcionario/a/os/as responsables del área de Asesoramiento a 
las Corporaciones Locales. 
-Al menos dos representantes de la Junta de Gobierno del COSITAL Ciudad 
Real. 

 
 Con este objeto, pero sin la institucionalización que se demanda, se han 
celebrado en los dos últimos años distintas reuniones para tratar algunos de los 
problemas que se citan. 
   

DEMANDAS COLEGIALES EN MATERIA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS 
    
 Es evidente que el contexto actual en que nos encontramos dista muchísimo 
del de veinte años atrás. Sin embargo, la estructura y actuaciones del Servicio de 
Asesoramiento a las Corporaciones Locales de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real no cambia mucho del de aquel tiempo. 
 
 Demanda este Colegio que por parte de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real se replanteen algunas cuestiones en relación al citado servicio.  No obedece 
este planteamiento a meros intereses corporativos. Principios como el de eficacia o 
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eficiencia en la actuación de las administraciones públicas, entendemos, exigen en 
este momento, una decidida actuación por parte de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real. 
 
 En este sentido, se ha trasladado a la Junta de Gobierno del COSITAL CR,  la 
conveniencia de la creación de dos nuevas áreas diferenciadas dentro del servicio de 
asesoramiento a las Corporaciones Locales: área de asesoramiento económico, 
financiero y contable y área de asesoramiento técnico urbanístico. 
   
  Área asesoramiento económico, financiero y contable. La batería de 
novedades legislativas exigen un plus de especialización y esfuerzo, y entendemos 
preciso y demandamos, el apoyo de la Diputación Provincial en esta materia.  

 
La realización de planes de ajuste, planes de saneamiento y planes económico 

financieros, la obligación de remisión de información al Gobierno de la Nación… de 
una gran exigencia técnica, se han instalado en el día a día municipal. Ello no debe 
pasar inadvertido y debe traducirse en el replanteamiento del servicio provincial con 
la creación de esta nueva área. 

 
Meras razones de eficiencia en el gasto público hacen recomendable esta 

propuesta. No en vano, al cobijo del momento, han surgido no pocas empresas que 
prestan servicios en éste ámbito, que pueden y deben ser prestados con mayor 
garantía, por un área especializada del servicio de asesoramiento de esa Diputación.   

 
   Área asesoramiento técnico urbanístico.  Arquitectos honoríficos, 

arquitectos no especializados y prestación de servicios por denominados técnicos 
municipales mediante contratos de servicios… se han generalizado en la vida 
municipal de la provincia, especialmente en los pequeños y medianos municipios.  
 

Ello tiene evidente incidencia en el desempeño de funciones por parte de la 
habilitación estatal, que junto con el desempeño de las funciones propias, deben 
colmar las lagunas evidentes que generan la situación descrita, derivadas de la falta 
de especialización de estos profesionales que desempeñan funciones en la 
administración local. 

 
Algunas Mancomunidades de la Provincia, conscientes de la situación, prestan 

estos servicios. No obstante entendemos que este servicio, donde “debe estar” es en el 
servicio de asistencia a municipios de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 
Mediante la creación de esta nueva área con profesionales especializados a los que se 
le atribuyan funciones de emisión de informes, redacción de proyectos y memorias, 
direcciones de obra, redacción de planes… 

 
Entendemos que la eficiencia en el gasto público, nuevamente, es un 

argumento más en apoyo de la citada demanda.  
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INCREMENTAR MEDIOS MATERIALES A DISPOSICION DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

 Una de las herramientas que se han generalizado en nuestros municipios son 
las conocidas bases de datos de legislación, jurisprudencia y otros. 
 
 Son, hoy en día, imprescindibles en el día a día municipal. De ahí que la 
Diputación Provincial hace unos años pusiera de forma gratuita a disposición de los 
Ayuntamientos la base de datos El Derecho, que ha sido de indudable utilidad, al 
menos para muchos ayuntamientos de la provincia. 
 
 No obstante, no es menos cierto que además de la citada, existen otras dos 
bases de datos (espublico y el consultor), que se encuentran en la mayor parte de los 
municipios de la provincia costeadas íntegramente por parte de los mismos. 
 
 Entendemos que la tantas veces citada eficiencia en el gasto público y el 
evidente servicio que prestan hacen aconsejable, que al menos se estudie, en 
colaboración con este Colegio Provincial, nuevas posibilidades de implementación de 
estos medios materiales que se ponen a disposición de los Ayuntamientos.  
  
     COOPERACION ECONOMICA 
 

Como es conocido, la actividad del COSITAL Ciudad Real, de larga tradición en 
la provincia, responde la promoción de los legítimos intereses de los profesionales 
titulados que las componen, que desarrollan históricamente funciones de indiscutible 
interés público. La dimensión pública de los entes colegiales llevó al legislador a 
configurarlos como personas jurídico-públicas o corporaciones de derecho público. 
 
 En este sentido agradecemos enormemente la receptividad que la Diputación 
Provincial ha mostrado a esta institución desde la toma de posesión de la actual 
Junta de Gobierno.  
 

Sirve el presente documento, para reiterar la demanda de mantenimiento o 
aumento del apoyo económico que actualmente se presta y que redunda en beneficio 
del interés público. 

 
ACCESO ELECTRONICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS 

 
En el año 2007 la Diputación Provincial de Ciudad Real inició un proceso de 

modernización administrativa, orientado a garantizar el cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos a través de una plataforma que permitiese la gestión 
electrónica integral de todos sus procedimientos administrativos que pudiera ser 
utilizada no solo por la Diputación Provincial de Ciudad Real sino también por los 
ayuntamientos de la provincia que lo demandasen de modo que se proporcionase a 
las entidades locales de la provincia un sistema de gestión electrónica sostenible y 
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modular que facilite, simplifique y agilice sus relaciones con los ciudadanos y reduzca 
sus costes. 

 
Como no podía ser de otro modo, celebramos la puesta en marcha de este 

brillante proyecto por parte de la Diputación, de enorme repercusión para las 
entidades locales, piedra angular de la futura administración pública, pero con 
evidente virtualidad en la administración de hoy y demandados la continuación y 
conclusión del proyecto.  

 
En la misma línea, en el ámbito estrictamente colegial, siguiendo el ejemplo de 

la Diputación, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local en la provincia de Ciudad Real, quiere ser pionero en su ámbito y ser el primer 
colegio a nivel nacional que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del Real 
Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos generales de 
la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local que establece: 

 
“La Organización Colegial dispondrá de una página web para que, a través de 

la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, quienes integran la profesión 
puedan, a través de un único punto, por vía electrónica, a distancia y de forma 
gratuita, realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su 
baja en el Colegio Territorial respectivo, presentar toda la documentación y 
solicitudes necesarias, conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los 
que tengan la consideración de interesados, recibir la correspondiente notificación de 
los actos de trámite preceptivos y la resolución de los expedientes, incluida la 
notificación de los disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios, ser 
convocados a las Asambleas generales y poner en su conocimiento la actividad 
pública y privada de la Organización Colegial.” 

 
En la última asamblea general celebrada por el COSITAL Ciudad Real, D. 

Nemesio de Lara Guerrero ofreció públicamente a este Colegio el servicio de gestión 
electrónica. Ofrecimiento que recoge este colegio y que esperamos que en el año 2013 
se consiga el objetivo perseguido.” 

 

Señala que se ha remitido ya el texto a la Diputación Provincial de Ciudad 

Real, que se ha solicitado una reunión con el Sr. Presidente y que se tratarán estas 

cuestiones.   

 

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

miembros  acuerda aprobar el documento de trabajo. 

 
6.- ACTUACIONES FORMATIVAS 2013. 
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Por parte de la Presidencia se informa que se sigue trabajando en la 

celebración de una jornada formativa relacionada con el proyecto de Ley de 

Transparencia o Ley del Suelo. 

  

7.- 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: 

 

RELACION DE GASTOS  

 

  

   

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

miembros acuerda aprobar los gastos relacionados. 

 
8.- ESTADO DE TESORERIA.  
 

Informa que el importe de la cuenta corriente colegial al día de la fecha 

asciende a 903,14€. 

 
 
9.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

PINTURAS Y DECORACIONES 

ROMERO 

c/c: 2105   3011  85  1290014630 
 

Fra. Nº.1 de 23/02/2013 

Reformas sede colegial. 

2.331,67 € 

PINTURAS Y DECORACIONES 

ROMERO 

c/c: 2105   3011  85  1290014630 
 

 

Fra. Nº.2 de 06/03/2013 

Reformas sede colegial. 

847 € 

TRALTUR J. 3 S.C. 

C/C:  3190 3110 82 2276493125  

 

Fra n.º 131 de 08/04/2013 

Reparaciones varias Colegio 

de Secretarios. 

459,80 € 

Josefa Alvarez García. Anticipado el 

importe por Carlos Cardosa Zurita 

c/c: 3062-0053-43-2245813114 

Importe abonar Limpieza 

General Sede Colegial y 

productos. 

202 € 

Carlos Cardosa Zurita. 

c/c: 3062-0053-43-2245813114. 

Gastos asistencia asamblea 

consejo general Madrid día 

16-03-2013. Viaje Madrid. 

42,60 € 

Elena Gómez Lozano. 

c/c: 2105 1800 18 1290010313 

Gastos asistencia asamblea 

consejo general  día 16-03-

2013. Viaje Madrid. Comida. 

106,60 € 
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El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones que se trascriben 

literalmente conforme con documento remitido a esta Secretaría: 

 
“1.- Se da cuenta de la Justificación de la Subvención de la Diputación Provincial  del 
año 2013 y del ingreso efectuado al respecto por la misma por importe de 1.672,81 €.  
 
2.- Se da cuenta que conforme a lo acordado en Junta de Gobierno de fecha 6 de 
febrero de 2013,  con fecha de registro de entrada en la Diputación Provincial  de 28-
02-2013 se presento solicitud de subvención a la citada para mantenimiento Web y 
sede colegial por importe de 3.500 €, estando pendiente de recibir contestación sobre 
el importe de subvención concedido. 
 
3.- Se da cuenta de la celebración de Comisión Ejecutiva del  Consejo General el día 16 
dE febrero de 2013 en Madrid dando cuenta de las principales actuaciones 
acordadas. 
 
4.- Se da cuenta de la celebración de Asamblea Anual del Consejo General el día 16 de 
marzo de 2013  en Madrid a la que asistió también como representante de este 
Colegio Provincial  la Vice-Presidenta Elena Gómez Lozano, se da  cuenta de las 
principales actuaciones acordadas. 
 
5.- Se da cuenta de la celebración de Junta de Gobierno del Costal Autonómico  el día 
22 de mayo de 2013   en Albacete  y las principales cuestiones abordadas. 
 
6.- Se da cuenta del nuevo formato de la Revista de Estudios Locales que edita el 
Consejo General COSITAL que pasa a tener formato on line a través de la web 
www.revistacunal.com , animando a la difusión de la misma a través  de nuestra web 
( el importe de suscripción anual es de 190 €). 
  
7.- Se da cuenta de la asistencia a reunión celebrada el día 14 de mayo de 2013 en el 
Ministerio de Economía y Competitividad  sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios 
Profesionales y las cuestiones tratadas. 
 
8.- Se da cuenta de la remisión a la Dirección General de Coordinación y 
Administración Local  con fecha 1 de marzo de 2013 de propuesta en relación con las 
cuestiones del Anteproyecto de Ley de  Racionalización y Sostenibilidad de la Admón. 
Local (versión 18-02-2013) que afecta a los Habilitados Estatales. 
 
9.- Se da cuenta del proceso de regularización de los puestos de FHE de la provincia 
cubierto por accidentales.  
 
10.-.  Se da cuenta de la reunión mantenida  con el Coordinador de los Secretarios 
Judiciales de Ciudad Real al objeto de que se envíen por correo electrónico y 
escaneado los Expedientes Administrativos que los Ayuntamientos / Entidades 
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Locales envían a los Juzgados de  Ciudad Real, y se informa de las actuaciones 
desarrolladas al respecto. 
 
11.- Se informa que el próximo día 12 de junio se tiene concertada una reunión con la 
Responsable Territorial de Instituciones de Globalcaja a los efectos de posible 
convenio de colaboración.” 

  
  

10.- ESCRITOS, INSTANCIAS SOLICITUDES RECIBIDAS. 
 
Da cuenta el Sr. Presidente de los siguientes escritos recibidos: 

-Del Ayuntamiento de Puertollano, que informa que ha modificado la 

Relación de Puestos de Trabajo, incrementando las retribuciones de los puestos 

reservados a habilitados estatales y solicita la cobertura de los mismos por 

Funcionarios con Habilitación Estatal. 

-De emergencias Ciudad Real, remitiendo documentación relativa a las 

funciones reservadas a Habilitados Estatales.  

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

D. Juan Ramón Galán Arcos expone que una vez que se ha adecentado la 

sede Colegial, se han encontrado documentos históricos de gran valor. Propone  

que se estudie la posibilidad de realizar las tareas de catalogación y archivo por un 

profesional. 

 

Por parte de la Secretaría, vistos los carnets históricos encontrados, se 

propone elaborar un carnet identificativo de los colegiados, de forma similar al que 

tienen otros profesionales.  

  

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

miembros  acuerda aprobar ambas propuestas.  

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Sin contenido. 

 

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

siendo las veinte horas y veinte 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 


