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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 1 DE OCTUBRE DE 2015. 
 

En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día uno de octubre de dos mil quince, 

siendo las dieciocho horas y veinte 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). 

D. Juan Ramón Galán Arcos. (Vicepresidente). 

D. Joaquín Avilés Mora (Vocal) 

Dª. Cristina Moya Sánchez (Vicesecretaria). 

  

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.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015. 

 

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

del COSITAL en fecha 21 de mayo de 2015 (nº. 2/15). 

 

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, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acuerda dar su 

aprobación al acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno en fecha 21 de 

mayo de 2015 (nº. 2/15) sin enmienda alguna. 

 

2.- INCIDENCIA E INTERPRETACION DE LA MODIFICACION DEL 
ARTICULO 92 BIS DE LA LBRL EFECTUADA POR REAL DECRETO LEY 10/2015, 
DE 11 DE SEPTIEMBRE. 

 
El Sr. Presidente, D. Carlos Cardosa Zurita, explica a los asistentes que a 

la vista de la modificación del artículo 92 bis de la Ley 71985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local , efectuada por el Real Decreto Ley 

10/2015, de 11 de septiembre,  y ante la preocupación surgida en el colectivo por 

la situación en que quedan las tesorerías de los municipios de menos de 5000 

habitantes, por parte del COSITAL se solicitó una reunión con el Ministerio de 
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Administraciones Públicas, la cual tuvo lugar el pasado 16 de septiembre y en la 

que se transmitió a los representantes del Ministerio el malestar del Colegio por no 

haber contado con él en un tema tan importante, a la vez que se le hico entrega de 

la nota interpretativa del mismo que había preparado el Colegio. Así mismo, se 

propuso establecer un régimen transitorio y valorar la situación de los municipios 

de las distintas Comunidades Autónomas que , lógicamente no es la misma , debido 

a que muchos municipios de la Comunidad de Madrid por ejemplo se encargan 

también de la gestión tributaria.  

 

El Sr. Presidente explica que lo que viene a decir el Ministerio es lo 

siguiente: 

 

 “Hasta el 31 de diciembre de 2016 en los municipios de menos de 5.000 

habitantes, habrá un régimen transitorio, en el que el orden de prelación para cubrir 

las tesorerías es el siguiente: 

 

1º.- FFHHNN 

2º.- Funcionario de Diputación. 

3º.- Funcionario de la Corporación. 

 

Finalizado el régimen transitorio, el orden será el siguiente: 

 

1º.- FFHHNN mediante agrupación de tesorería. 

2º.- Puesto de colaboración de Tesorero 

3º.- Servicios de A.T. de las Diputaciones. 

4º.- Por el Secretario-Interventor ( Titular, Accidental o Interino).” 

 

La propuesta del COSITAL es que hasta el 31 de diciembre de 2016 se 

mantenga el régimen actual y una vez finalizado dicho periodo que se adopte por 

los Ayuntamientos alguna de las medidas propuestas. 

 

Como resultado de dicha reunión, el Ministerio se comprometió a realizar 

una nota interpretativa consensuada con el COSITAL, estando a día de hoy 

pendiente la publicación de la misma. 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno del COSITAL se dan por 
enterados. 
 

 

3.- ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL RECURSO Nº 8/2015 TRIBUNAL 
SUPREMO. 

 
El Sr. Presidente informa a los asistentes que la votación y fallo de este 

recurso está previsto para el 28 de octubre del actual. 
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La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 

 

 

4.- ESTADO DE TRAMITACION DEL PROYECTO DE REAL DECRETO POR 
EL QUE SE REGULA EL REGIMEN JURIDICO DE LOS FHN. 

 

El Sr. Presidente comenta que según información dada por la Secretaria de 

Estado de Administraciones Públicas, el citado proyecto está pendiente de 

dictamen por parte del Consejo de Estado. Asimismo, señala que el COSITAL 

Nacional  ha pedido el último borrador del cual aún no se dispone, si bien, se han 

comprometido a aprobarlo antes de que acabe la actual legislatura. 

 

 

La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 

 

5.- CONVOCATORIA DE ACCESO A LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION NACIONAL. 

 

Se informa por la Presidencia que en la reunión mantenida con el Ministerio 

el pasado 16 de septiembre,  se puso de relieve la inexistencia de un “cuerpo” de 

opositores, así como la intención del Ministerio de mantener una regularidad en 

las convocatorias. 

 

Asimismo el Sr. Presidente informa que la convocatoria de la oferta de 

empleo del 2015 se prevé para este mes de octubre, con el objetivo de que el 

proceso selectivo comience en febrero de 2016. 

 

La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 

 

6.- MODIFICACION DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL EN LO QUE 
AFECTABA A LOS SECRETARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL. SITUACION 
FINAL. 

  
 Por la Presidencia se informa que el pasado 3 de julio de 2015 en el BOE se 

publicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. En el texto inicial 

del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, se incluía la posibilidad de que la 

instrucción del expediente previo de capacidad matrimonial recayera en los 

Secretarios de los Ayuntamientos o Encargos del Registro Civil del domicilio de 

uno de los contrayentes. Si bien, tras la negociación del texto, finalmente no recae 

competencia alguna en los secretarios de Ayuntamiento en la tramitación de los 

expedientes matrimoniales. 

 

La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 

 

7.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 2015. 
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El Sr. Presidente comenta que la Jornada de responsabilidad civil, penal y 

contable de FHN organizada por este Colegio estaba prevista para el mes de 

octubre, si bien, dado que el curso organizado por el INAP será del 19 al 22 de 

octubre, propone que se posponga para el próximo mes de noviembre. 

 
La Junta de Gobierno del COSITAL aprueba por unanimidad de los 

asistentes dicha propuesta por entender que será mejor para los colegiados y 

permitirá mayor asistencia a la misma. 

 

8.- ASAMBLEA COLEGIAL 2015. 

 

Por los asistentes se plantea como una posible fecha de celebración de la 

Asamblea Colegial el día 26 de noviembre del actual. Acordándose por 
unanimidad de los asistentes que en la misma intervenga D. Luis de Juan Casero , 

para informar de las novedades de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, 

especialmente de los aspectos electrónicos. 

 

Así como, que se haga un reconocimiento a dos personas que se han 

retirado recientemente de la vida política y que son D. Nemesio de Lara Guerrero y 

D. Santiago Lucas Torres, por su apoyo y defensa del colectivo; que se entreguen 

las placas a los colegiados que cumplan veinticinco años de ejercicio; y que se 

invite al actual Presidente de la Diputación, a la Delegada de la Junta de 

Comunidades y a la Alcaldesa de Ciudad Real. 

 
9.- SITUACION DE LA TESORERIA. 

 

Se Informa que el importe de la cuenta corriente colegial asciende a 

2.839,85 €. 

 
10.- APROBACION DE GASTOS. 
 

1.- Se da cuenta por el Sr. Presidente y se aprueban los gastos, ya pagados, 

realizados por el COSITAL Ciudad Real desde la última Junta de Gobierno 

celebrada: 

 

 

2.- Se da cuenta y aprueban  los siguientes gastos pendientes de pago: 

 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

Consejo Autonómico 

COSITAL 

Cuota 2015 700 € 

Carlos Cardosa Zurita Gastos Asistencia  Asamblea General 

2015 , Presidente y Secretaria  

198,98 € 
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La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, acuerda aprobar los gastos relacionados. 

 
11.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE 

PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones: 

 

11.1.- Se da cuenta del alta de dos nuevas colegiadas: 

 

Dª Isabel Bellón García ( Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de 

Arenas de San Juan) 

 

Dª Inmaculada Rojas Rey ( Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de 

Carrizosa). 

 

11.2.-. Se da cuenta de la remisión por parte del Colegio el pasado 3 de 

septiembre de un escrito de felicitación a la Sra. Delegada de la Junta y al Sr. 

Presidente de la Diputación por sus nuevos nombramientos y solicitando una 

reunión. 

 

11.3.- Se da cuenta de la petición formulada por el Consejo Autonómico al 

Viceconsejero de Administraciones Públicas para mantener una reunión y poder 

plantear diversas cuestiones que afectan al colectivo. 

 

La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 

 
12.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
 

Se da cuenta por el Sr. Presidente de los siguientes escritos recibidos: 

 

- Resolución de concesión de subvención por parte de la Diputación 

Provincial de 3.500 euros, destinada a gastos de mantenimiento y formación. 

 

13.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

No se formulan propuestas. 

 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

Consejo General COSITAL 

 

Cuota 2015 1.915,20 € 

Carlos Cardosa Zurita Gastos Asistencia  Jornadas Consejo 

General sobre Trasparencia 

91,40 € 

3D3 Editores Encuadernación Actas  163,35 € 



Página 6 de 6 
Junta de Gobierno 

Sesión ordinaria de 1-10-2015 

                                                                             
                                                                                                                                                (Provincia de Ciudad Real) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CIUDAD REAL 

C/ Toledo, 16 – 1º F  / 13001 CIUDAD REAL 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se producen. 
 

                     
EL PRESIDENTE,                                                       LA VICESECRETARIA, 
 

 

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


