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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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, el día diecinueve de septiembre 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).  
Dª. M.ª Carmen Vélez Ayuso. 
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 17 de julio de 2012 (nº 3/12). 

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 17 de 
julio de 2012 (nº 3/12) sin enmienda alguna. 

 
2.-CONVENIO USO COMPARTIDO SEDE COLEGIAL . 

 
 Da cuenta el Sr. Presidente del convenio suscrito entre el Colegio Provincial 
de Ciudad Real y el Club Balonmano Alarcos para el uso compartido de la sede 
Colegial.  

 
Expone que básicamente consiste en que el Balonmano Alarcos Ciudad Real 

abonará al Colegio Provincial mensualmente la cantidad de 125€, correrá con 
todos los gastos de mantenimiento del inmueble y realizará inversión por importe 
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de 800€ en concepto de climatización de la sede, siendo la duración del mismo un 
año. 
 
 

3.-ANTEPROYECTO DE LA LEY DE RACIONALIZACION Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL.  

 
 El Sr. Presidente expone que, como es conocido, se esta trabajando en el 
proyecto de ley de racionalización sostenibilidad de la administración local en el 
que está participando directamente el Colegio Nacional. 
 

Señala que a día de hoy no hay nada concreto si bien, en relación a la 
regulación de las retribuciones de los habilitados parece ser que no se llevará 
adelante, así como que se está trabajando sobre el tema de los nombramientos 
provisionales de los habilitados, ya que el Ministerio de Administraciones Publicas 
maneja el dato de que en torno al 50% de los habilitados estatales no ocupan un 
puesto de trabajo reservado en propiedad. 
 

4.- TRABAJOS SOBRE PROPUESTA DE REFORMA DE ADAPTACION DE 
LOS ESTATATOS DEL COLEGIO A LOS ESTATUTOS GENERALES.  

 
Tras deliberar largamente sobre el asunto se acuerda volver a tratar el 

asunto en próxima Junta de Gobierno. 
 

5.- CONGRESO COSITAL CADIZ 2012. 
 
Da cuenta el Sr. Presidente del programa y los actos de la Asamblea del 

Congreso del COSITAL que se celebrará en la ciudad de Cádiz con motivo del 
bicentenario de la Constitución de Cádiz e indica que se remitirá a los colegiados 
vía mail. 

 
6.- CERTAMEN FOTOGRAFIA DIGITAL.  

 
 

Se da cuenta por el Sr. Presidente de las bases del certamen de fotografía 
con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz. 

 
Son las siguientes:  

200 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 

DOS SIGLOS  DE PROFESIÓN 
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CERTÁMEN DE FOTOGRAFÍA DIGITAL  

 SEGUNDO CENTENARIO DE LA  CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ. 

 

Primera.- Participantes 

Podrá participar en el CERTÁMEN cualquier funcionario de Habilitación Estatal, en 
activo o no,   que desarrolle o  haya desarrollado  funciones reservadas a 
cualquiera de las subescalas. 

Segunda.- Temática 

1812-2012  DOS SIGLOS DE PROFESIÓN y VIDA MUNICIPAL.  

Tercera.- Obra 

Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante. 

Se aceptarán fotografías realizadas  o recopiladas (no resulta necesario ser autor 
de la obra) hasta 2012 , y  que recojan imágenes representativas de la vida y 
realidad municipal;  detalles, personajes, retratos, cuadros, etc.  relativas a nuestra 
profesión, circunscritas a las provincias de Toledo,  Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara o Albacete. 

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro 
medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones 
de color,  luminosidad o pequeñas restauraciones. 

No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad en otro 
CERTÁMEN. 

Los/as  participantes manifiestan y garantizan  por el hecho de presentar obras en 
el CERTÁMEN  que son  únicos titulares  o que tienen cedida   autorización o el 
derecho sobre la/s fotografía/s para  presentarla y se responsabilizan totalmente 
de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda 
reclamación de terceros por derechos de imagen. 

Cuarta.- Cómo Participar 

Las fotografías deben estar realizadas con  cámara digital, o en el caso de 
fotografías en formato papel  digitalizadas para su presentación  respetando los 
siguientes requisitos:  
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 Las fotografías deben  estar digitalizadas en archivos extensión JPG. 

 Deben tener una calidad mínima de 1.024 x 1.024 píxeles. 

 El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb). 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en 
esta convocatoria podrán ser descalificados automáticamente. 

Quinta.- Identificación y envío 

Para presentarse al CERTÁMEN se debe acceder a www.cositalcr.es,  bajarse el  
formulario de participación  y enviarlo  debidamente firmado y en formato pdf o 
jpg,  junto a las fotografías  (.jpg) a cualquier de los siguientes correos electrónicos: 

info@cositalcr.es 

juanramongalan@castellardesantiago.es 

El participante deberá informar  en la solicitud de  los siguientes datos 
obligatorios: 

 Nombre y apellidos del concursante 

 Entidad en la que ha prestado o presta servicios. 

 Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 

 NIF o NIE 

 Dirección de correo electrónico de contacto 

 Teléfono de contacto 

 Modelo de Cámara utilizado si se conoce. En el supuesto de escaneados 
se anotará tal circunstancia. 

 Título de la imagen. Lugar y fecha (orientativas). 

Epígrafe, y detalle que representa la imagen, con un máximo de 40 
palabras. 

 

Sexta.-  Exposición de las imágenes 

Una vez que las fotografías hayan sido enviadas, COSITACR analizará todas y cada 
una de las fotografías recibidas antes de exponerlas en la galería de la Web. 

COSITALCR descartará sólo aquellas fotos que no reúnan un mínimo 
imprescindible de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas para 
los protagonistas de la imagen. Este proceso de selección previa se realizará en el 
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mínimo tiempo posible, pero significará que las fotos enviadas no aparecerán de 
inmediato en la galería de la Web. 

La organización del CERTÁMEN no atenderá llamadas telefónicas ni responderá las 
consultas orales o escritas sobre el desarrollo del CERTÁMEN. Los participantes 
deberán esperar a la publicación del fallo del jurado. 

Las imágenes se podrán consultar en la Galería Fotográfica del CERTÁMEN y 
podrán ser valoradas libremente por los visitantes de la Web del CERTÁMEN, sin 
que ello presuponga un anticipo de la decisión final del jurado. 

El participante acepta que su fotografía sea visible en el website oficial del 
CERTÁMEN de Fotografía Digital de COSITALCR, así como en sus canales sociales  
(Facebook). Asimismo acepta la posibilidad de edición de un libro de fotografía o 
exposición temática con catálogo que comprenda todas las obras seleccionadas  sin 
ánimo o fines de lucro. COSITALCR no utilizará estas imágenes con fines 
comerciales si bien COSITALCR se reservará el derecho de publicar las fotografías 
presentadas o reproducirlas, por sí o por terceros, sin limitación de tiempo ni de 
lugar, citando en todo caso el nombre del  titular de la obra. 

Séptima.- Fecha de admisión 

La fecha de recepción de originales se iniciará el 17 de Septiembre de 2012 y 
finalizará el 21 de Octubre de 2012, ambas inclusive. 

Octava.-  Fallo del jurado 

El fallo del jurado se realizará a lo largo de la última semana del  mes de Octubre de 
2012. Si a juicio del Jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, 
el premio o alguno de los premios podrían quedar desiertos. 

Los criterios de evaluación del jurado priorizarán la antigüedad, así como la  
instantánea captada y su mayor vinculación con la vida municipal y la historia de la 
profesión. Asimismo se priorizará en último lugar la calidad  de la obra.  La 
selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será 
definitivo e inapelable. 

Novena.-  Premios 

Se concederán tres premios en la categoría general: 

 1er premio: Diploma y Cuota de Inscripción y Cena en la Asamblea 
Anual de Cádiz. 

 2º premio:  Diploma y Cena en la Asamblea anual de Cádiz. 
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 3er premio: Diploma 

Décima.-  Incompatibilidades para recibir un Premio. 

No podrán recibir ningún Premio quienes sean deudores frente a COSITALCR por 
cualquier cantidad liquida, vencida y exigible, por lo que quienes, habiendo 
cumplido todos los requisitos establecidos para participar en el CERTAMEN, y 
habiendo resultado Premiados, con posterioridad a su participación, adquieran la 
condición de deudores frente a COSITALCR por alguna cantidad liquida, vencida y 
exigible, deberán regularizar su situación antes de la recepción del Premio. Si 
llegada la fecha establecida para la entrega del Premio no se ha regularizado la 
deuda se perderá la condición de Premiado, adjudicándose el Premio al siguiente. 

Decimoprimera.-  Gestión de la entrega del premio. 

Una vez verificado que los Premiados cumplen los requisitos establecidos en estas 
Bases, COSITALCR comunicará a través de su Web (www.cositalcr.es) y en las 
redes sociales el listado de Premiados definitivo y expondrá el procedimiento para 
formalizar la entrega del premio, según lo establecido en las presentes bases. 

El Premiado dispondrá de un plazo de 3 días, desde la notificación personal y en la 
Web de COSITALCR de su condición de premiado, para manifestar por escrito su 
aceptación del premio obtenido, momento en el cual se le informará del 
procedimiento para formalizar la entrega del premio. Transcurrido el plazo de 
aceptación sin que el cliente haya manifestado por escrito su aceptación del 
premio, se entenderá que renuncia al premio sin que exista compensación alguna 
por dicha renuncia. 

Decimosegunda.-   Consideraciones relativas a los premios. 

La renuncia a un premio, cualquiera que sea la razón que la motive, no dará 
derecho al agraciado a ningún tipo de compensación. Premio sujeto a la legislación 
fiscal vigente. 

Decimotercera.-  Utilización publicitaria del nombre del ganador y Protección 
de datos. 

COSITALCR en el momento de otorgar al ganador el Premio, recabará su 
consentimiento expreso a los efectos de acceder a sus datos personales y tratarlos 
con la finalidad de publicitar el resultado de la promoción, utilizando para ello su 
nombre e imagen, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o 
beneficio alguno. La participación en el sorteo implica la aceptación de esta 
cláusula. 
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Asimismo, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación así como revocar su consentimiento para el envío de 
comunicaciones comerciales enviando una carta o correo electrónico a la dirección 
de COSITALCR. 

En la petición, deberá adjuntar la siguiente información: 

 Nombre, apellidos, número de teléfono móvil y/o correo electrónico y 
DNI. 

 Derecho que desea solicitar y contenido de su petición. 

 Domicilio a efectos de notificaciones 

Decimocuarta.-  Interpretación. 

COSITALCR se reserva el derecho de interpretar estas bases, aceptando los 
participantes, por el mero hecho de participar, dicha interpretación. 

Decimoquinta.-  Jurado 

El jurado estará  formado por un Funcionario o Funcionaria de cada una de las 
Subescalas, designados por la Junta de Gobierno de COSITALCR, junto a dos 
técnicos de reconocida solvencia, designados asimismo por la Presidencia y cuyos 
nombre y curriculum se darán a conocer en la  WEB  www.cositalcr.es. El Jurado no 
tendrá dato alguno que permita identificar a  sus autores o personas que presentan 
la obra. 

ANEXO 

 Nombre y apellidos del concursante:                    

 

 Subescala a la cual pertenece o pertenecido: 

 

 Entidad en la que ha prestado o presta servicios.: 

 
 Nick (alias o pseudónimo con el que participa): 

  

 NIF o NIE: 

  

 Dirección de correo electrónico de contacto: 
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 Teléfono de contacto: 

  

Modelo de Cámara utilizado si se conoce. En el supuesto de escaneados se 
anotará tal circunstancia: 

 

 Título de la imagen. Lugar y fecha (orientativas): 

 

 

Epígrafe, y detalle que representa la imagen, con un máximo de 40 palabras: 

 

 

  

La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 
miembros  presentes (5) acuerda aprobar las bases y convocatoria del citado 
certamen. 
 

7.- INFORMACION PROYECTO ESPERANTO. 
 
Se da cuenta por el Sr. Presidente del proyecto esperanto, que se ha puesto 

en marcha por el COSITAL y que tiene como objetivos básicos: 
-Crear un código deontológico por y para los funcionarios con habilitación 

de carácter estatal con unas pautas de conductas generales que aisladamente en el 
desempeño particular de los puestos de trabajo son difíciles de defender. 

-Respuesta inmediata a consultas no sólo jurídicas sino también 
organizativas y de toda índole que surgen en el desempeño de nuestras funciones 
reservadas o no.  

-Ante los incesantes cambios legislativos, la profusión de normativa 
autonómica y las diversas bases de datos de códigos y jurisprudencia, unificar 
herramientas de consultas.  

-Encontrar un amparo en criterios colectivos ante supuestos de 
judicialización y de mobbing.  

 
Se indica así mismo que se remitirá vía mail una presentación del citado  

proyecto. 
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8.- ACCIONES FORMATIVAS 2012.  

 
Se da cuenta por el Sr. Presidente del curso de formación organizado por el 

Colegio Nacional en materia de Gestión y Dirección en pequeños y medianos 
municipios, organizado por el INAP y el COSITAL y que se celebrará en Toledo 
entre los meses de diciembre a abril de 2012. 

 
Señala que ha sido un logró que el mismo se celebre en Castilla la Mancha e 

indica así mismo que se remitirá el programa del mismo a todos los Colegiados. 
 
 

9.- SITUACION DE TESORERIA. 
 
Informa que el importe de la cuenta corriente colegial asciende a: 1001,03€. 
 
 
10.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS. 
 
Da cuenta el Sr. Presidente del ingreso de los siguientes nuevos colegiados: 
-D. Justo García Soriano. 
-Dª María Torres Adán.  
 
11.-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 (5) acuerda aprobar los gastos relacionados. 
 

 
12.- 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 reunión de la reunión de la Comisión Ejecutiva del 

Consejo General del pasado día 15 de septiembre de 2012. 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
Joaquín Rios Iluminación, cuadros y 

pantallas de la sede colegial 
753€ 
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2.- Se da cuenta del Auto del TSJ por el que se desestima el recurso de 

reposición de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha contra el auto de 
suspensión del tema del Decreto de Interinos y se le imponen las costas. 
 

3.- Se da cuenta del asesoramiento realizado en diversas cuestiones a 
distintos colegiados/as y Alcaldes/as. 
 
             4.- Se da cuenta que aun no se ha recibido respuesta a la reunión solicitada  
el pasado día 14 de junio reunión al Presidente de la DP. 
 
            5.- Se pasaran al cobro en breve las Cuotas Colegiales del año 2013. 
 
            6.- Se da cuenta del Informe de la Sindicatura de Cuentas (DOCM 10-09-
2012) sobre las entidades del Sector Publico Local de CLM, donde destacan: 
 
“IX.- RECOMENDACIONES. 

Con el fin de alcanzar el cumplimiento de la obligación legal de rendir la Cuenta 

General por parte de todas las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, esta 

Sindicatura de Cuentas formula las siguientes recomendaciones: 

Tercera.- Es necesario potenciar el ejercicio de la función interventora y la función 

contable con el fin de garantizar la fiabilidad de la contabilidad municipal y la 

presentación dentro del plazo legalmente establecido de la cuenta genera. 

Cuarta.- La Administración Regional y las Diputaciones Provinciales deben realizar 

un mayor esfuerzo en el servicio de asistencia a los municipios con menor población, 

a fin de aumentar la eficacia en el ejercicio de la función de Control Interno en las 

Entidades Locales. 

Para ello, se propone la adopción de las siguientes medidas: 

) Restringir la utilización de figuras o procedimientos excepcionales en la provisión 

de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional, potenciando con ello, los principios de estabilidad y profesionalidad en 

el desempeño de la función. 

) En los casos en que no sea posible cubrir con carácter permanente los puestos 

reservados a habilitación con carácter nacional, debería fomentarse las 

agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, 

cuando el volumen de servicios o recursos de las Entidades 

agrupadas sean suficientes. 

) Las Diputaciones Provinciales deben seguir aumentando la asistencia técnica y 

colaboración a las Entidades de menor dimensión en su ámbito territorial, 

potenciando los procedimientos ya existentes y facilitando las aplicaciones 

informáticas homogéneas para el cumplimiento de los fines de gestión, de control 

y de análisis y divulgación asignados a la contabilidad pública local y garantizando 

la rendición de la cuenta general.” 
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13.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Sin contenido. 
 
14.- 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 

 
 

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


