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(Provincia de Ciudad Real) 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD 

REAL, CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

En el Hotel Doña Carlota de Ciudad Real, el día veinte de diciembre de dos mil 
dieciséis, siendo las once horas y quince minutos, se reúnen, tras haber sido convocados 
en forma y plazo reglamentarios, en sesión ordinaria, los miembros ejercientes (con 
derecho a voto) y ejercientes interinos y no ejercientes (sin derecho a voto) de la 
Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real que a continuación se relacionan: 

 
 
1.-  D. Carlos Cardosa Zurita (Presidente). 
2.-  D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicepresidente). 
3.-  D. Juan Carlos García Sánchez. (Interventor-Tesorero).  
4.-  D. Joaquín Avilés Morales (Vocal de la Junta de Gobierno). 
6.-  Dª Cristina Moya Sánchez (Vicesecretaria) 
7.-  Dª. Pilar López García. 
8.-  D. Pedro Sáez de la Torre. 
9.-  Dª Mª Carmen Del Castillo Martínez. 
10.- D. José Antonio Sancho Calatrava.  
11.- D. Justo García Soriano 
12.- D. Raúl Sánchez Román. 
13.- D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla. 
 14.- Dª. Angelina Cruz Manjavacas. 
15.- D.  Luis Jesús de Juan Casero 
16.- Dª Beatriz Laguna Revilla. 
17.-D.   José Enrique Luna Estévez. 
18.- D. Domingo Molina Camacho. 
19.- D. Ricardo Aumente León. 
20.- D. Manuel Ignacio Alfonso Díaz. 
21.- Dª Ana Isabel Valiente García. 
22.- Dª Mª Jesús Rodríguez Moreno. 
23.- D. José Cabezuelo Novella. 
24.- D. Fernando Cantador Rodríguez. 
25.- Dª Julia López Sevilla. 
26.- D. Pedro Bueno Flores. 
27.- Dª Nieves Cristina Crespo Marín. 
28.- D. Juan Eusebio González Del Casar. 

 
 
1.- LECTURA SI PROCEDE Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Asamblea General  del 
COSITAL en fecha 17 de diciembre de 2015. 
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No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 
copia del expresado borrador a los miembros de la Asamblea, la Presidencia pregunta si 
se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado observación o rectificación alguna, la Asamblea 
General, en votación ordinaria y por unanimidad, con los votos favorables de todos los 
asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión celebrada por la Asamblea 
General en fecha 17 de diciembre de 2015 sin enmienda alguna. 

 
2.- MEMORIA ANUAL DE SECRETARIA. 

 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Vicesecretaria ( en ausencia de la actual 
Secretaria), la cual procede a dar cuenta de la Memoria anual de Secretaría cuyo 
contenido íntegro es el siguiente: 

 
 

“MEMORIA DE SECRETARIA 
AÑO 2016 

 
 
 1.-INTRODUCCION 
 
El artículo 18 de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local en la provincia de Ciudad Real, establece como 
función de la Secretaría de la institución “formular la memoria anual sobre el 
desenvolvimiento del Colegio”.  
 
De conformidad con el citado precepto se elabora la presente, con objeto de ilustrar sobre 
las actuaciones desarrolladas por la institución colegial dentro del marco competencial 
que se contiene en el artículo 5 de los Estatutos de la Corporación, y que establece como 
fines:  
 
1.-La colaboración con las administraciones públicas competentes para la ordenación de 
la profesión.  
2.- El apoyo y mantenimiento de su correcto ejercicio por parte de los colegiados, 
representación de la profesión y de los intereses generales de los colegiados  
3.- Y la defensa de los intereses corporativos. 
 
 
2.- GESTIONES REALIZADAS EN RELACION A LOS MEDIOS MATERIALES COLEGIALES. 
 
 En relación a los medios materiales colegiales, durante el año 2016 se han 
realizado las siguientes actuaciones: 
 
Se ha mantenido el uso compartido de la sede colegial con el Club Balonmano Alarcos 
Ciudad Real, en virtud del cual abona al Colegio Provincial mensualmente la cantidad de 
125€ y corre con todos los gastos de mantenimiento del inmueble. 
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3.- RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
Desde la última asamblea general celebrada por el Colegio Provincial, se han intensificado 
las relaciones institucionales. 
 
Se han mantenido reuniones con las siguientes personas e instituciones: 
 
1.- Con el Viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, D. 
Fernando Mora Rodríguez y la Jefa de Servicio de la Viceconsejeria de Administración 
Local y Coordinación Administrativa, en la que se trataron las siguientes cuestiones: 
 
1.- RECLASIFICACION DE PUESTOS DE AYUNTAMIENTOS RESERVADOS A LA 
SUBESCALA PERTINENTE. 
  
2.- FORMACION CURSOS PARA MERITOS BAREMO AUTONOMICO. 
  
3.- CONTROL DE LA SITUACION DE VACANTES EN LAS PROVINCIAS CUBIERTAS POR 
SECRETARIOS, SECRETARIOS-INTERVENTORES O INTERVENTORES ACCIDENTALES. 
 
4.- SITUACIONES DE SECRETARIOS-INTERVENTORES  INTERINOS. 
  
5.-  CREACION DE UN REGISTRO ESPECIFICO PARA EL RECONOCIMIENTO, 
INSCRIPCION Y PUBLICIDAD DE LOS MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA 
DE LOS HABILITADOS NACIONALES QUE TRABAJAN EN CASTILLA LA MANCHA.   
6.-  REFORMA DE LA LEY 3/1991, DE ENTIDADES LOCALES  DE CASTILLA LA 
MANCHA. 
 
7.- LEGALIDAD Y SITUACION DEL DECETO 126/1986 SOBRE LIBROS DE ACTAS Y 
RESOLUCIONES DE LAS COPRORACIONES LOCALES 
 
8.- SITUACION INFORME DE LEGALIDAD SOBRE LOS ESTATUTOS COLEGIOS 
PROVINCIALES DE TOLEDO Y ALBACETE. 
 
 
2.- Se ha renovado el Convenio que tenemos suscrito con GLOBALCAJA. 
 
3.- Se ha suscrito un Convenio entre el Colegio Nacional y el Banco Santander, al que se 
tienen que adherir los Colegios Provinciales y el Colegio de Ciudad Real ya se ha  
adherido. 
 
4.- Se ha mantenido reunión con el Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
en el día de ayer, en la que se le transmitió las principales necesidades y problemas de los 
Ayuntamientos. 
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4.-ACTUACIONES EN RELACION CON LA PÁGINA WEB DEL COSITAL CIUDAD REAL. 
 
 Se viene llevando a cabo en la web las actualizaciones semanales contratadas con 
la empresa SOLDETEC, y la difusión entre posibles patrocinadores. 
 
También se sigue manteniendo la red social FACEBOOK y la interconexión con la red 
TWITTER del Consejo.  
 
Además en materia de Administración Electrónica se ha planificado una acción formativa 
inmediata para enero, y se está avanzando en un sistema de identificación con un 
certificado electrónico alojado en una tarjeta física facilitado por el Colegio de Ciudad Real 
a todos los colegiados. 
  
  
5.- CURSOS DE FORMACION. 
 
Durante este ejercicio se ha llevado a cabo una Jornada sobre “Incidencias de los 
Presupuestos Generales en la Administración Local. Responsabilidades civil y penal de los 
habilitados” , que se celebró el pasado 11 de febrero. 
 
6.- ACTUACIONES EN DEFENSA DE LOS COLEGIADOS. 
 
Se ha prestado asesoramiento y se han seguido realizado gestiones en relación a la 
problemática de diversos colegiados/as con sus respectivas Entidades Locales.  
  
 
7.- JUNTAS DE GOBIERNO. 
 
La Junta de Gobierno del Colegio de SIT se ha reunido en las siguientes fechas: 
 
- 12 de julio de 2016  
-  29 de noviembre de 2016 
 
Del contenido de las mismas y los acuerdos adoptados la presente memoria se remite  al 
enlace:    
 
http://www.cositalcr.es/indicecosital.php?page=actas&section=General 
 
8.- OTRAS ACTUACIONES DE INTERES. 
 
8.1.- El pasado 9 de julio, se celebraron las  elecciones a la Comisión Ejecutiva y 
Presidencia del Consejo General COSITAL. Se presentó una única candidatura encabezada 
por José Luis Pérez López, Secretario General del Ayuntamiento de San Lorenzo de “El 
Escorial”, y de la que forma parte nuestro Presidente, Carlos Cardosa, y que fue aprobada 
por unanimidad. 
 
8.2.- El 26 de noviembre hubo Comisión Ejecutiva del Consejo general en Madrid, en el 
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que se informaron las siguientes cuestiones: 
 

- El Reglamento de habilitados depende del nuevo gobierno. 
- En el concurso de 2016 se ha vuelto a impugnar por parte del Colegio Nacional 

que no se hayan incluido las plazas de los consorcios. 
- Las tesorerías de entrada tenían una prórroga hasta 31 de diciembre de 2016, 

lo más probable es que exista una nueva prórroga. Y se va a pedir a los Colegios 
Territoriales que se dirijan a las CCAA para que creen las plazas de tesorería de 
entrada. La creación de las plazas le corresponde a la CCAA.Pero hasta que se 
produzca la prórroga a través de alguna ley la obligación de crearlas a fecha 1 
de enero de 2017 está en vigor. 

- Se va a hacer por el Colegio Nacional un Protocolo de actuación para la 
impugnación de bases para los puestos de libre designación. Hasta ahora los 
criterios que deben tener estas bases  se recogían en sentencias. 

 
8.3.- Durante todo este año se ha venido realizando información periódica a todos/as los 
colegiados/as, por correo electrónico de cuestiones de interés para el colectivo, tales 
como cursos de formación, concursos, ofertas de empleo, etc… 
 
8.4.- A fecha de hoy se ha alcanzado la cifra de 87 colegiados/as, ha habido nuevas altas, 
pero también bajas por jubilación o cambio a otras provincias o CCA. 
 
La Asamblea se da por enterada. 

 
3.- MEMORIA ANUAL DE LA INTERVENCION TESORERIA Y ESTADO DE CUENTAS 
DEL COLEGIO. 

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Interventor-Tesorero, D. Juan Carlos 
García Sánchez, el cual rinde a la Asamblea el siguiente Estado de Cuentas que se 
transcribe literalmente: 

 

MEMORIA DE INTERVENCIÓN 
                            ASAMBLEA GENERAL ANUAL  20-12-2016 

 
ESTADO DE CUENTAS A 20 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

RESUMEN    

 EXISTENCIAS A 01/01/16 8.223,79 € 

 INGRESOS  9.444,36 € 

 GASTOS  6.889,08 € 

 EXISTENCIAS A 19/12/2016 10.979,07 € 

 INGRESOS PENDIENTES A 20/12/2016:  

  - CUOTAS  2016 PENDIENTES 650,00 € 

  - PENDIENTE CLUB BALONMANO 1,800,00 € 
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 DETALLE INGRESOS EFECTIVOS  

CUOTAS COLEGIALES 2016  6.900,00 € 

SUBVENCIÓN 2016 DIPUTACIÓN 2.394,36 € 

CUOTAS INGRESADAS POSTERIORMENTE 2015 150,00 € 

 TOTAL INGRESOS 9.444,36 € 

    

 DETALLE GASTOS EFECTIVOS  

COMUNIDAD SEDE COLEGIAL 1.477,68 

IBI SEDE COLEGIAL  370,14 

PRIMA SEGURO  222,58 

TASA BASURA SEDE COLEGIAL 122,17 

CONSUMO ELÉCTRICO  209,98 
GASTOS GESTION 
BANCARIA  154,48 

DESPLAZAMIENTOS Y ASISTENCIAS 384,70 

GASTOS ASAMBLEA 2015 1.248,90 

CUOTA COSITAL NACIONAL 1.938,26 

DEVOLUCION DUPLICIDAD Y BAJAS CUOTAS 2015 150,00 

MANTENIMIENTO PÁGINA WEB COLEGIAL 410,19 

 TOTAL GASTOS 6.689,08 
 
 
 

PENDIENTE  INGRESO: 
- CD Balonmano:                                                          1.800,00 €. 
- Cuotas pendientes tramitar 2016:       650,00 €. 

 
PENDIENTE  GASTO: 

Gastos Asamblea 2016:                                                   Por determinar. 

Cuota Consejo Autonómico:                                                           700,00 €. 

 

 
La Asamblea se da por enterada. 
 

4.- CONVENIO ENTRE COSITAL CLM Y VICECONSEJERIA DE ADMON LOCAL SOBRE 
PRACTICA TUTELADAS POR FHN  A INTERINOS DE NUEVO INGRESO. 

 

El Sr. Presidente informa que se ha tratado con la Viceconsejeria de 
Administración Local la posibilidad de firmar un Convenio de colaboración para que 
las personas que aprueban la bolsa de interinos autonómica puedan realizar 
prácticas con otro habilitado. Considera que sería interesante y de gran utilidad para 
los interinos.  Se trata de articular la forma de llevar a cabo estas prácticas y se está 
trabajando en ello. 
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 La Asamblea se da por enterada. 

 

5.- PROPUESTA DE CONVENIO PARA FACILITAR UN CERTIFICADO A CADA 
SECRETARIO/INTERVENTOR (CON TARJETA CORRESPONDIENTE) PARA ACTUAR 
COMO FEDERATARIO PUBLICO. 
 

Tras serle cedida la palabra por el Sr. Presidente, el responsable de nuevas 
tecnologías de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial, D. Juan Ramón Galán Arcos, da 
cuenta de las visitas a la web e informa de los servicios que ofrece el Colegio ( seguro de 
responsabilidad civil, seguro sanitario, etc..).  En este sentido informa que se ha 
cambiado la compañía de salud con la que el Colegio tenia suscrito un Convenio, y se ha 
pasado de ADESLAS  a ASISA, de manera que salvo que alguien no esté de acuerdo serán 
transferidas todas las pólizas a ASISA. No obstante, si algún colegiado desea más 
información él se la puede facilitar. 

 

En cuanto al certificado electrónico, es una propuesta del Presidente tras hablar 
con Victor Almoacid de esta cuestión y se trataría de una tarjeta que nos permitiría 
identificarnos como empleados públicos y firmar. Toda la información está en accv.es. 

 

El Colegio facilitaría los datos de los colegiados a la Agencia y el coste serían 20 € 
por persona, con una duración de tres años. Lógicamente el Colegio correría con todos 
los gastos. 

 

El contrato se haría con la CCV, se ha elegido esta agencia porque expide los 
certificados con mayor rapidez. 

 

Abierto el turno de intervenciones, interviene D. Luis De Juan Casero para 
exponer que no le parece mala idea pero ese certificado tiene la misma validez que los 
certificados que ya se tienen, es decir, no es estrictamente necesario. 

 

El Sr. Presidente, Carlos Cardosa Zurita, responde que efectivamente no es 
estrictamente necesario, pero es una opción que se trae al Colegio para que decidamos 
entre todos si se quiere tener o no. 

 

Tras breve debate, se decide posponer la votación del asunto y concretar si tiene 
virtualidad esta tarjeta o no. 

 

La Asamblea se da por enterada. 
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6.- RENOVACION CONVENIO USO COMPARTIDO SEDE COLEGIAL CON EL CLUB 
BALONMANO ALARCOS DE CIUDAD REAL. 

 

El Sr. Presidente informa que se mantiene el uso compartido de la sede colegial 
con el Club Balonmano Alarcos Ciudad Real, porque la sede es grande y está 
infrautilizada y es una forma también de mantener la sede viva, porque el Club limpian 
y todo. 

 

El Sr. Jose Antonio Sancho, pregunta si el Club paga la cuota porque ha podido 
ver que aparecen 1.800 € pendientes de ingreso. 

 
 El Sr. Carlos Cardosa responde que hasta ahora vienen pagando pero a final de 
año. 
 
7.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 

 

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones: 

 

7.1.- En primer lugar resalta el funcionamiento normal del Colegio 
Provincial, y agradece a los miembros de la Junta de Gobierno su disponibilidad y el 
tiempo que quitan a sus familias y ocio para atender a las actuaciones colegiales. Señala 
que como saben  se fue Blanca Palacios a la provincia de Málaga y su puesto en la Junta 
de Gobierno será cubierto por Mª Carmen Castillo , Secretaria de Villarta de San Juan , a 
la que agradece su predisposición; en este sentido de normalidad resalta que se celebra 
con la periodicidad correspondiente las Juntas de Gobierno y Asamblea y se atiende a 
los compañeros que solicitan colaboración siempre.  

 

Asimismo señala que la Información constante de todas aquellas cuestiones de 
interés que afectan al colectivo  se viene canalizando a través de  Web colegial , el  
facebook  y  correos electrónicos  , el twiter del colegio nacional que está inserto en 
nuestros canales etc.. Cada uno de estos medios con una clara delimitación de la 
información que se ofrece, en este sentido debemos sentirnos orgullosos de que 
nuestra Web y el facebook son muy visitados por compañeros de toda España 

 

7.2.- En segundo lugar, felicita a los compañeros que aprobaron procesos de 
selección de promoción interna o de libre , y anima a los compañeros interinos que 
están en ello. Asimismo da la bienvenida a los compañeros que han venido a nuestra 
provincia y que se han colegiado , señalando que tienen al colegio para lo que necesiten. 

 

También manifiesta la satisfacción del Colegio por la desestimación por parte 
del Tribunal de Cuentas de la Apelación del Ayto de Villanueva de San Carlos contra la 
sentencia de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que exoneraba de 
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responsabilidad a nuestro compañero Domingo Molina. 

7.3.- En relación con las actuaciones desempeñadas por el Consejo 
Autonómico (cuya Presidencia ostenta) y del que formamos parte informa que ha  
manteniendo tres reuniones  con el Vice-consejero de Administración Local y su jefa de 
Servicio , nuestra compañera habilitada nacional Marivi Galán , destaca las siguientes 
demandas planteadas en la reciente reunión del pasado 3 de noviembre  :  

 

A) RECLASIFICACION DE PUESTOS DE AYUNTAMIENTOS RESERVADOS A LA 
SUBESCALA PERTINENTE. 

 

Encontramos supuestos de puestos reservados a Funcionarios con Habilitación 
de Carácter Nacional clasificados como Categoría Superior (municipios de + de 20.000 
habitantes) cuando en cambio no superan esa población,  debiendo tener la Subescala 
pertinente que es la de categoría de Entrada  (entre 5.000 y 20.000 habitantes), al 
objeto de su adecuada provisión por Funcionarios con Habilitación de Carácter 
Nacional de esa subescala. 

  

B) FORMACION CURSOS PARA MERITOS BAREMO AUTONOMICO. 

 

Se planteó la ausencia de Cursos de formación de normativa autonómica desde 
hace años, que permita acceder a puntuación de meritos autonómicos en los concursos 
de provisión de puestos para el Baremo Autonómico. 

 

En este sentido dentro de los Concursos de Provisión de puestos reservados a 
FHN, hay un porcentaje  de valoración de meritos autonómicos ( 10%) , que al no tener 
cursos no lo podemos aportar , a diferencia de los compañeros de otras comunidades 
autónomas que si tienen cursos habitualmente. 

  

C) CONTROL DE LA SITUACION DE VACANTES EN LAS PROVINCIAS 
CUBIERTAS POR SECRETARIOS, SECRETARIOS-INTERVENTORES O 
INTERVENTORES ACCIDENTALES. 

  

Entendemos que la Vice-Consejería debe tomar medidas al respecto de los 
puestos reservados por FHN con nombramientos  accidentales.  

 

Debería dirigirse a los Ayuntamientos afectados  y obligarles a aplicar la 
prelación que ya ha recogido la Jurisprudencia. Primero Funcionarios Habilitados, 
luego Interinos y lo último los Accidentales cuando no  hay más remedio, incluso 
limitar la duración de esos nombramientos, para evitar situaciones de intrusismo e 
ilegalidades. 

 

D) SITUACIONES DE SECRETARIOS-INTERVENTORES  INTERINOS. 
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Una cuestión a resolver es que  muchos compañeros/as interinos/as que salen 
de la bolsa tienen problemas a la hora de desarrollar sus funciones porque no han 
tenido la oportunidad de asistir a cursos prácticos de formación. Reiteramos  la 
disposición del colegio a impartir formación practica a través de compañeros de 
Ayuntamientos cercanos a los que se les destine hacienda una especie de Tutelaje , 
regulando de alguna manera esta actuación que podría valorarse como meritos de 
formación  del Baremo Autonómico.  

 

E) CREACION DE UN REGISTRO ESPECIFICO PARA EL RECONOCIMIENTO, 
INSCRIPCION Y PUBLICIDAD DE LOS MERITOS DE DETERMINACION AUTONOMICA 
DE LOS HABILITADOS NACIONALES QUE TRABAJAN EN CASTILLA LA MANCHA.   

 

F) REFORMA DE LA LEY 3/1991 DE ENTIDADES LOCALES  DE CASTILLA LA 
MANCHA 

     

G) LEGALIDAD Y SITUACION DEL DECRETO 126/1986 SOBRE LIBROS DE 
ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS COPRORACIONES LOCALES 

 

 El citado Decreto regula la utilización de papel timbrado de la Comunidad 
Autónoma para la transcripción de las actas de las sesiones de órganos colegiados y 
resoluciones unipersonales de las Entidades Locales, cuestión esta obsoleta y con 
escasa aplicación práctica  que ya con el sistema REDEL ( Remisión Electrónica de 
Documentos de Entidades Locales  ) regulado por la Orden de 16/05/2012 de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Publicas y el archivo electrónico 
contemplado en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Publicas. 

 

H) POSIBILIDAD DE CREAR AGRUPACIONES DE TESORERIAS.  

 

7.4.-  A nivel provincial se han mantenido reuniones con el Director 
Provincial de Hacienda y Administraciones de la JCCM , D. Francisco Pérez y con el 
nuevo Jefe de Servicio de Admon Local, el compañero habilitado D. Javier Rodríguez de 
la Rubia, donde se trataron cuestiones que afectaban a nuestro colectivo. 

 

7.5.- Ayer día 19 de diciembre algunos miembros del Colegio se reunieron con 
el Presidente de la Excma. Diputación Provincial en dicha reunión se le hizo entrega 
por  escrito de una serie de cuestiones , a saber:  

 

“A) 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. 

  

B) CREACION DE UNA COMISION COSITAL CIUDAD REAL -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 nacionales,   impropias decisiones políticas 
municipales, formación de los cargos electos municipales, acciones formativas a 
secretarios e interventores… 

 

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 últimos años distintas reuniones para tratar algunos de los problemas 
que se citan. 

  

En sentido contrario, asuntos como la convocatoria de subvenciones para la agrupación 
de municipios para el sostenimiento de puestos reservados a habilitados nacionales o las 
actuaciones  desarrolladas en materia  de  administración electrónica en los 
Ayuntamientos  han sido adoptados por la Diputación Provincial sin  contar con nuestra 
opinión que evidentemente solo pretende aportar y sumar.  

 

C) DEMANDAS COLEGIALES EN MATERIA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS 
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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 ha cambiado mucho 
en los últimos años. 

 

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 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, situaciones estas no ajustadas a la 
legalidad que puede generar problemas en nuestros municipios. 

 

Ello tiene evidente incidencia en el desempeño de funciones por parte de la habilitación 
nacional, 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 
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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.  

 

D)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 bases 
de datos, que se encuentran en la mayor parte de los municipios de la provincia costeadas 
íntegramente por parte de los mismos. 

 

 Entendemos que las 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.  

  

E) 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. 
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F) ADMINISTRACION ELECTRONICA 

 

Las nuevas Leyes de Procedimiento Administrativo imponen ya unas obligaciones en esta 
materia para los Ayuntamientos que nos obligan a actuar sin dilaciones.  

 

Los Secretarios e Interventores que de manera generalizada estamos con una gran carga  
de trabajo , debemos tener herramientas agiles para cumplir las obligaciones de nuestros  
Ayuntamientos en esta materia y lo que se esta produciendo  es que no tenemos tiempo ni 
personal adecuado en nuestros Ayuntamientos (la mayor parte no tenemos informáticos) 
para  la implantación programada por esta  Diputación , cuando existen programas en el 
mercado que no son caros, y solucionan la problemática sin un sobreesfuerzo que no nos 
corresponde.  

Debe quedar claro que en todo caso ofrecemos soluciones alternativas que para eso 
estamos ( y eso es una muestra de calidad funcionarial, no de falta de profesionalidad)  y 
nuestros  políticos deciden. 

 

Con todo nuestro respeto  la revolución electrónica de la Diputación se puede está 
haciendo “sin contar” con los Ayuntamiento (no nos consta reuniones con los mismos para 
tildar su opinión)  y  puede que “sobre las espaldas” de los municipios.  Se hace a  espaldas 
porque entendemos que  se esta descargando de  trabajo la Diputación  y se carga a los 
Ayuntamientos, como esta ocurriendo con  la  gestión de recaudación que se pretende 
implantar , en los procedimientos de justificación de subvenciones donde se nos sigue 
obligando a imprimir papel para justificaciones, solicitudes......etc. 

  

La brecha digital sigue ahí para los Ayuntamientos pero no para la Diputación que sin 
duda en su gestión propia es modélica. 

  

G) TESORERIAS MUNICIPALES 

 

El artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, modifico el apartado 2 
del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local , lo que  
implica que desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley (13 de septiembre de 2015), 
los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención tienen 
atribuidas por igual las funciones de secretaría, comprensivas de la fe pública y el 
asesoramiento legal preceptivo, de control y la fiscalización interna de la gestión 
económico financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y recaudación. Es 
decir, todas esas funciones pasan a estar asignadas a titulares de puestos de trabajo de 
Secretaría de clase tercera en municipios con población inferior a 5.000 habitantes, así 
como en las agrupaciones de municipios con secretaría clasificada en clase tercera. 

 

En tanto no exista un desarrollo reglamentario que regule el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se considera 
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por  el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas  que el desempeño de 
funciones de tesorería en municipios de menos de 5.000 habitantes podrá articularse 
mediante alguna de las siguientes posibilidades:  

 a)Mediante agrupación de tesorería, que haya sido establecida por la 
respectiva Comunidad Autónoma. 

 b) Mediante un puesto de colaboración, reservado a funcionario con 
habilitación de carácter nacional. 

 c) Mediante la Diputación Provincial que asuma estas funciones a 
través de sus servicios de asistencia técnica. 

 d) Y En aquellos casos en que no sea posible aplicar ninguno de los criterios 
anteriormente señalados, y con el fin de garantizar la actuación de la Entidad Local 
respectiva, la misma persona podrá desempeñar las funciones de secretaría, intervención 
y de tesorería.  

 

 En este mismo sentido, los secretarios interinos que actualmente desempeñen 
los puestos de secretaría, clase tercera en Ayuntamientos y Agrupaciones de Municipios 
constituidas para tal fin, podrán seguir ejerciendo, igualmente, las funciones de tesorería, 
como propias de dichos puestos.  

 

 Hasta el 31 de diciembre de 2016, debe tenerse en cuenta la previsión 
contenida en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en su redacción dada por la 
Disposición Final segunda de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, de 
manera que, cuando no sea posible acudir a alguno de los sistemas anteriores y el puesto 
de habilitado de carácter nacional no pueda ser desempeñado por un funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional mediante los sistemas de 
provisión reservados a los mismos (concursos, nombramiento provisional, comisión de 
servicios, acumulación), se podrá efectuar un nombramiento accidental de un 
funcionario de carrera de la Diputación Provincial que asuma estas funciones (bien 
sean funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de los 
servicios de asistencia técnica, o cualquier otro funcionario de la misma).  

 Y cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de 
carrera que presten servicios en la Corporación Local, para lo que se proponía POR EL 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas  el siguiente procedimiento:  

 1.-La acreditación de la imposibilidad de que la cobertura de un puesto por 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde al 
Presidente de la Corporación, como jefe superior de personal.  

 2.-A estos efectos, se deberá poner en conocimiento del Pleno de la 
Corporación Local, mediante el correspondiente informe, la imposibilidad de cobertura de 
un puesto por funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.  

 3.-Seguidamente se recabará la asistencia de la Diputación Provincial, 
mediante comunicación dirigida al titular del órgano competente de la asistencia y 
cooperación a los Municipios, designando un funcionario de carrera de la misma, que 
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podrá ser un funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
integrado en los servicios de asistencia técnica, o en su defecto cualquier otro funcionario 
de la misma. 

 4.-  Únicamente en caso de respuesta desfavorable por parte de la 
Diputación Provincial se estará facultado para proponer el nombramiento de un 
funcionario propio de la entidad local.  

 5.- Igualmente se podrá acudir a un nombramiento accidental, que de 
acuerdo con el artículo 92 bis.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, compete efectuar a la Comunidad Autónoma correspondiente. En caso de que no 
sea posible lo anterior, se podrá acudir a un nombramiento de funcionario interino, de 
acuerdo con el citado artículo 92.bis.7 de la Ley 7/1985, artículo 10 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 34 del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 

 

  Por otro lado, en lo que respecta a Entidades Locales con puesto de 
secretaría clasificada en clase 2ª, se recuerda que desde la aprobación de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local el ejercicio de funciones 
reservadas corresponde, en exclusiva, a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Séptima de la mencionada Ley 

 

 En este Orden de Cosas, nos gustaría conocer cual es el planteamiento de la 
Diputación al respecto, ya que no consta ninguna información escrita a los 
Ayuntamientos por parte de la misma para saber a que atenernos que entendemos 
necesaria .” 

 

7.6.-  El 26 de noviembre hubo Comisión Ejecutiva del Consejo General en 
Madrid, en el que se informaron las siguientes cuestiones: 

 

- El Reglamento de habilitados depende del nuevo gobierno. 

- En el concurso de 2016 se ha vuelto a impugnar por parte del Colegio Nacional 
que no se hayan incluido las plazas de los consorcios. 

- Las tesorerías de entrada tenían una prórroga hasta 31 de diciembre de 2016, 
lo más probable es que exista una nueva prórroga. Y se va a pedir a los Colegios 
Territoriales que se dirijan a las CCAA para que creen las plazas de tesorería de 
entrada. La creación de las plazas le corresponde a la CCAA. Pero hasta que se 
produzca la prórroga a través de alguna ley la obligación de crearlas a fecha 1 
de enero de 2017 está en vigor. 

- Se va a hacer por el Colegio Nacional un Protocolo de actuación para la 
impugnación de bases para los puestos de libre designación. Hasta ahora los 
criterios que deben tener estas bases  se recogían en sentencias 

- Se va a hacer por el Colegio Nacional un Protocolo de actuación en materia de 
mobbing. 
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7.7.-  Se da cuenta que esta Junta de Gobierno continuará con el modelo de 
acciones formativas, y están previstas las siguientes Jornadas: 

 

- Jornada sobre la nueva Ley de Procedimiento Administrativo , cuyo ponente 
será Victor Almonacid, para el día 23 de enero de 2017. 

- Acciones formativas del Cositalnetwork, posibilidad de traer alguna jornada 
a Ciudad Real. 

 

7.8.- Se da cuenta de los Convenios firmados existentes, Globalcaja (programa 
aventajados) y se ha renovado el seguro de la Sede Colegial con Seguros RGA. 

 

7.9.- El Sr. Presidente destaca que se ha continuado con la labor  de defensa 
colegial, y el Colegio ha intervenido en varios asuntos y reuniones al respecto  

 

7.10.- Recuerda los servicios a los que se pueden acoger los colegiados y que 
ofrece el Consejo General, se puede visitar en su web, de los que destaca el seguro de 
responsabilidad civil de Musaat y el seguro medico de Asisa. 

 

7.11.- El Sr. presidente informa que en breve estará aprobado el Reglamento 
de Control Interno ,  según las últimas informaciones. 

 

7.12.- Finalmente explica brevemente el contenido del COSITAL 
Network/CUNAL y anima a la suscripción, 190 € año CUNAL y 120 € cositalnetwork, 
considera que son  esenciales para mantenimiento el colectivo y entiende que los 
Ayuntamientos pueden pagarlo, y además permite formación gratuita. 

 

La Asamblea se da por enterada. 
 
 

8.- MOCIONES DE URGENCIA. 
 

No se producen. 
 
9.- PROPUESTAS DE COLEGIADOS Y VOCALES. 
 

No se formulan. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No existen. 
 
11.-IMPOSICION DE INSIGNIAS A LOS NUEVOS COLEGIADOS. 
 
 

Por parte de los miembros de la Junta de Gobierno se impone insignia a los 
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siguientes nuevos Colegiados presentes: 
 

D. Raúl Sánchez Román, Secretario del Ayuntamiento de Villanueva de los 
Infantes. 

Dª.  Juan Alfredo Guzmán Mansilla, Secretario del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava. 

 
Dª Nieves Cristina Crespo Marín, Interventora del Ayuntamiento de 

Puertollano. 
 
D. Pedro Bueno Flores, Secretario del Ayuntamiento de Puertollano. 

 
 

12-. RECONOCIMIENTO A LOS COMPAÑEROS QUE HAN CUMPLIDO 25 AÑOS DE 
PROFESION. 

 

El Sr. Presidente señala que este año ha alcanzado los veinticinco años de 
servicio, el compañero D. Juan Carlos García Sánchez, por parte de la presidencia se 
hace entrega de la placa de reconocimiento. 

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

siendo las doce horas y quince minutos, en el lugar y día señalados en el 
encabezamiento. De todo lo cual da fe la Secretaria que suscribe levantando la 
presente acta de la sesión. 

 
          EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 

 
 

Fdo.: Carlos Cardosa Zurita.       Fdo.: Cristina Moya Sánchez. 


