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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 
2016. ( Nº 2/2016) 

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

Administración Local de Ciudad Real, el día veintinueve de noviembre de dos 
mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, se reúnen en primera convocatoria, tras 
haber sido convocados en forma y plazo reglamentarios, en sesión 
extraordinaria, los miembros de la Junta de Gobierno que a continuación se 
relacionan: 

 
D. Carlos Cardosa Zurita (Presidente). 
D. Juan Ramón Galán Arcos. (Vicepresidente). 
D.  Juan Carlos García Sánchez (Interventor) 
Dª. Cristina Moya Sánchez (Vicesecretaria). 
  
Excusa su asistencia, Dª Elena Gómez Lozano ( Vocal)  y D. Joaquín Avilés 

Morales ( Vocal) . 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 12 DE JULIO DE 2016. 
 
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobie rno 

del COSITAL en fecha 12 de julio de 2016 (nº. 1/16). 
 
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 12 de 
julio de 2016 (nº. 1/16) sin enmienda alguna. 

 
2.- ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2016:PREPARACION. 
 
El Sr. Presidente, D. Carlos Cardosa Zurita, propone que la Asamblea 

General se celebre en la semana del 19 de diciembre. 
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Tras breve debate, la Junta de Gobierno del COSITAL aprueba por 
unanimidad de los asistentes que la Asamblea General se celebre el próximo 20 de 
diciembre, en el hotel Doña Carlota. 

 
Acto seguido, se concreta por los asistentes los detalles de la organización 

de la jornada. 
 

 
3.- CONVENIO ENTRE COSITAL CLM Y VICECONSEJERIA DE ADMON. 

LOCAL SOBRE PRACTICA TUTELADAS POR FHN A INTERINOS. 
 
El Sr. Presidente informa a los asistentes, que como saben el pasado 4 de 

noviembre mantuvo una reunión con el Viceconsejero de Administración Local, D. 
Fernando Mora, y en dicha reunión , entre otras cuestiones, se acordó que se 
preparara de forma conjunta por el Colegio y la Viceconsejeria un modelo de 
Convenio de realización de prácticas en Ayuntamientos por los aspirantes que 
aprueben la bolsa de interinos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
que va a convocarse en los próximos meses. Entre ambos organismos se  estudiará 
la forma de articular las prácticas y la asignación de tutor de prácticas.  

 
Asimismo, informa que aquellos habilitados que estén dispuestos a ser 

tutores les computará como méritos autonómicos, y habrá que estudiar la forma de 
elegir tutor para que todos los compañeros puedan acceder a esta opción.  

 
 

La Junta de Gobierno del COSITAL acuerda que en la próxima Asamblea se 
trate este tema y se informe a los colegiados, sobre todo de cara a la confección de 
una posible lista de tutores. 

 
4.- REGISTRO JCCM DE MERITOS AUTONOMICOS. 
 
El Sr. Presidente informa que en la reunión con el Viceconsejero también 

se pidió que se creara un Registro de méritos autonómicos, que actualmente no 
existe. De manera que los méritos de cada habilitado se puedan conocer y publicar 
como ocurre a nivel estatal. Y el Viceconsejero se comprometió directamente a 
crearlo. 
 
 El Sr. Juan Ramón Galán propone que cuando se oferten plazas vacantes se 
publique el nivel y complemento especifico de cada puesto, porque considera que 
es beneficioso para los colegiados contar con esa información de cara a posibles 
cambios de destino. 
 

La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada y acuerda por 
unanimidad que se inste a la Junta de Comunidades para que primeramente 
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solicite esa información a los municipios y se  publique tanto el nivel del puesto 
como el complemento especifico. 

 
5.-SITUACION DE TESORERIA. 
 
Por el Sr. Juan Carlos García, se informa que el importe de la cuenta 

corriente colegial a  fecha 29 de noviembre de 2016 asciende a 4.365,68 euros. 
 
La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 

 
 
6.- APROBACION DEL GASTO . 
  
Se da cuenta por el Sr. Presidente y se aprueban los siguientes gastos 

pendientes de pago: 
  

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

asistentes, acuerda aprobar los gastos relacionados. 
 
 

7.- NUEVOS COLEGIADOS.  
 
 
El Sr. Presidente  informa que a día de hoy hay ochenta y siete colegiados. 
 
Y los nuevos colegiados desde la última Junta de Gobierno, son:  
 
Nieves Cristina Crespo Marín ( Interventora del Ayuntamiento de 
Puertollano) 
Pedro Bueno Flores ( Secretario del Ayuntamiento de Puertollano) 
Raúl Sánchez Román (Secretario del Ayuntamiento de Villanueva de los 
Infantes) 
Juan Alfredo Guzmán Mansilla (Secretario interino del Ayuntamiento del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava) 
 

 
La Junta de Gobierno Local del COSITAL se da por enterada. 
 
8.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 
 
Se Informa por la Presidencia de las siguientes cuestiones: 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
Carlos Cardosa Zurita Gastos diversos 88,00 € 
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8.1.- Las cuotas colegiales correspondientes al año  2016 ascienden a 7500 

euros y se pasarán al cobro esta semana. 
 
8.2.-En la reunión que mantuvo con el Viceconsejero el pasado 4 de 

noviembre, además de los temas que ya ha adelantado se trataron los siguientes 
asuntos: 

 
A) RECLASIFICACION DE PUESTOS DE AYUNTAMIENTOS RESERVADOS A 

LA SUBESCALA PERTINENTE. 
 
Se le trasladó al Viceconsejero que encontramos supuestos de puestos 

reservados a Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional clasificados como 
Categoría Superior (municipios de más 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.  

 
En la provincia de Ciudad Real encontramos casos como los Ayuntamientos 

de  Manzanares, Daimiel o Miguelturra, que podrían ser ocupados por habilitados 
de categoría de entrada.   

  
B) FORMACION CURSOS PARA MERITOS BAREMO AUTONOMICO. 
  
También se trató 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. 

  
Se le trasladó al Viceconsejero que entendemos que la Viceconsejería debe 

tomar medidas al respecto de los puestos reservados por FHN con nombramiento s  
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 por último los accidentales cuando no  hay más 
remedio, incluso limitar la duración de esos nombramientos, para evitar 
situaciones de intrusismo e ilegalidades. 
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D) SITUACIONES DE SECRETARIOS-INTERVENTORES  INTERINOS. 
  
En primer se agradeció las gestiones que desde esta Viceconsejeria de 

Administración Local se han llevado a cabo para la ampliación de la lista de la bolsa 
de interinos y la participación de FHN en el Tribunal de Selección.  

 
Y en segundo lugar, se planteó que 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 
práctica a través de compañeros de Ayuntamientos cercanos a los que se les 
destine haciendo 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 DETERMINACIÓN 
AUTONOMICA.   

 
También se solicitó su colaboración para que se haga realidad una vieja 

aspiración por la que desde hace varios años se viene luchando y que no es otra 
que la creación de un registro específico para el reconocimiento, inscripción y 
publicidad de los méritos de determinación autonómica de los habilitados 
nacionales que trabajan en Castilla-La Mancha. 

 
El Decreto 81/2003 , de 13 de mayo, de la Consejería de Administraciones 

Públicas de la Junta de Comunidades Castilla La Mancha ya regula los méritos 
autonómicos a valorar en los concursos para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de la administración Local con habilitación de carácter 
nacional.  Ahora se trataría de dar un paso más mediante la creación de este 
registro específico al objeto de facilitar a quienes tengan interés en concursar, la 
máxima información sobre los méritos autonómicos reconocidos para el beneficio 
del colectivo. 

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

LA MANCHA 
 
Se comunico también que la legislación autonómica de aplicación a las 

Entidades Locales posiblemente necesita una revisión en muchos aspectos.  Y la 
Viceconsejería podría canalizar nuestras sugerencias (puramente técnicas)   para 
su posible tramitación normativa. Al final somos lo que estamos en las pequeñas 
Administraciones Públicas Locales pulsado la realidad y aplicando las leyes. 

  
    Algunos ejemplos: 
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   -El  límite de los 601 euros en procedimientos de responsabilidad 

patrimonial  para envío al consultivo es muy bajo y complica innecesariamente la 
tramitación  del expediente para todo el mundo, máxime teniendo en cuenta que 
son riesgos asegurados en el 100% de los casos, y que deben ser las compañías 
aseguradoras las que luchen y no nosotros. 

    
    -Otro ejemplo la posibilidad legal de regular a nivel regional  la 

simplificación en materia de justificación de subvenciones por los Ayuntamientos ( 
Capítulo II, Titulo II del Reglamento, con relación a la Disposición Adicional 
primera)  para evitar que tengamos que justificar las subvenciones a las 
Diputaciones tal como se está haciendo en la actualidad, sin  aplicar  
procedimientos simplificados e ignorando  la figura de los Habilitados en ese 
proceso como garantes de la ley  sin necesidad de  presentar numerosos  papeles 
acreditativos . La Comunidad Autónoma     lo     tiene regulado  para sus 
subvenciones propias  a favor de los Ayuntamientos y sin embargo no para las 
subvenciones entre entidades locales. Estas formas de actuar   con las normas de 
Administración Electrónica en la mano que nos toca aplicar ahora es un disparate.  

 
G) LEGALIDAD Y SITUACION DEL DECETO 126/1986, SOBRE LIBROS DE 

ACTAS Y RESOLUCIONES DE LAS COPRORACIONES LOCALES 
 
También se trató el tema de este Decreto que 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 que está 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) SITUACION INFORME DE LEGALIDAD SOBRE LOS ESTATUTOS 

COLEGIOS PROVINCIALES DE TOLEDO Y ALBACETE. 
 
8.3.-  Por la presidencia se informa que la semana pasada nos ingresaron la 

subvención de Diputación por importe de 2394,36 euros. 
 
8.4.- Se va a publicar esta semana una corrección de errores del concurso 

unitario, y está previsto que se resuelva en el mes de marzo de 2017. 
 
8.5.- La fecha del primer examen de la oferta de 2016 ya se ha publicado en 

el BOE.: 14 de enero Secretaria e Intervención de Entrada y 15 de enero Secretaria-
Intervención.  La oferta de 2017 está pendiente de aprobación, desconociéndose el 
número de plazas. 
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8.6.- 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. 
 

8.7.- Se ha renovado el Convenio con GLOBALCAJA. 
 

La Junta de Gobierno Local del COSITAL se da por enterada. 
 
9.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
9.1.- Por la presidencia se propone en primer lugar celebrar la jornada 

sobre la Ley 39/2015 y 40/2015, el día 17 de enero de 2017 . 
 
9.2.- En segundo lugar, propone la posibilidad de celebrar un convenio con 

una entidad certificadora para expedir firma electrónica como fedetariao público 
que a su vez sea carnet de colegiado. 

 
La Junta de Gobierno Local del COSITAL aprueba por unanimidad de 

los asistentes ambas propuestas. 
 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se producen. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la presidencia, 

siendo las diecinueve horas del mismo día de su comienzo. 
 
                     
EL PRESIDENTE,                                                       LA VICESECRETARIA, 
 
 

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


