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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 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día veintiuno de noviembre de dos mil 
catorce, 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. Joaquín Avilés Morales (Secretario). 

Dª. Mª Carmen Vélez Ayuso.  

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:  

 
1º.- PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS Y DEMÁS ACTUACIONES DEL 
PROCESO ELECTORAL A  LA PRESIDENCIA Y MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Secretario, dando cuenta éste de la 

certificación expedida en relación con las candidaturas presentadas dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria de elecciones a 

miembros de la Junta de Gobierno del COSITAL Ciudad Real convocada mediante 

acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de octubre de 2014 ( BOP n.º 213 de 

28 de octubre de 2014), resultando que sólo se ha presentado en forma y plazos 

estatutarios una única candidatura, integrada por los siguientes componentes y sus 

respectivos cargos: 

 

--  CANDIDATURA Nº 1 y única: 

 

Presidente: Carlos Cardosa Zurita. 

Vicepresidente: Juan Ramón Galán Arcos. 

Secretaria: Blanca Palacios Gamero. 

Vicesecretaria: Cristina Moya Sanchez. 

Interventor-Tesorero: Juan Carlos García Sánchez. 

Vocal: Elena Gómez Lozano. 

Vocal: Joaquín Avilés Morales. 
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 Comprobado por los miembros de la Junta de Gobierno que todos los 

integrantes de la candidatura cumplen con los requisitos previstos en el artículo 

22.3 de los Estatutos Colegiales , POR UNANIMIDAD de los presentes y en virtud 

de lo establecido en el artículo 22.2 de los citados Estatutos en relación con el 

articulo 16 de los Estatutos Generales de la Organización Colegial ( BOE n.º 78 de 

01/04/2011) , ACUERDA PROCLAMAR CANDIDATOS a los integrantes de la lista 

más arriba transcrita. Dado que se encuentra presente en la sesión D. Carlos 

Cardosa Zurita, cabeza de la lista, se cumple en el acto con la formalidad de 

comunicarle la proclamación de candidatos, de lo cual se da fe con la presente acta, 

manifestando el interesado que se da por enterado, haciéndose innecesario 

ulterior trámite de comunicación. 

 

 A continuación, siguiendo con el procedimiento establecido en el artículo 24.2, 

se procede a designar por sorteo a los tres miembros titulares de la MESA 
ELECTORAL, uno en representación de cada subescala, con el siguiente resultado: 

titular por la subescala de Secretaría-Intervención, D. Julia López Sevilla ; titular 

por la subescala de Secretaría, D. Luis de Juan Casero; y titular por la Subescala de 

Intervención, D. Ricardo Aumente León. Y suplente por la subescala de 

Secretaría-Intervención, D. José Antonio Molina Bustos; titular por la subescala 

de Secretaría, D. Consuelo Rodriguez Rodríguez; y titular por la Subescala de 

Intervención, D. Manuel Ruiz Redondo. 
 

 Seguidamente, se procede a decidir el día de celebración de constitución de la 

Mesa Electoral, votación (si procede, que no es el caso), y proclamación de electos, 

señalándose por unanimidad el día 10 de diciembre  para la realización de tales 

actos. Igualmente se acuerda que en esta misma fecha, y a continuación de la 

votación o proclamación automática de electos, se celebre la Asamblea Ordinaria 

Anual. 

 

 Por último, por unanimidad se fija el día 18 de diciembre para la toma de 

posesión formal de sus cargos de los electos ante la Junta de Gobierno saliente, la 

cual celebrará simultáneamente su última sesión a estos exclusivos efectos y a los 

de aprobación del acta de la última sesión ordinaria celebrada. 

 

 

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

18:30 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 


