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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  14 DE JUNIO DE 2018. ( Nº 1/2018) 

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

Administración Local de Ciudad Real, el día catorce de junio de dos mil 
dieciocho, siendo las diecisiete horas, 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.  Juan Carlos García Sánchez (Interventor). 
Dª Mª del Carmen Del Castillo Martínez.( Vicesecretaria) 
D. Joaquín Avilés Morales. ( Vocal) 
Dª. Cristina Moya Sánchez (Secretaria). 
  
Excusa su asistencia, Dª Elena Gómez Lozano ( 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  ANTERIOR. 
 
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

del COSITAL en fecha 22 de noviembre de 2017 (nº. 2/2017). 
 
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 22 de 
noviembre de 2017(nº. 2/2017) sin enmienda alguna. 

 
2.- APROBACION DE POLITICA DE PRIVACIDAD Y TRAMITES PARA 

ADECUACION DE COSITALCR A LA LEGISLACION SOBRE PROTECCION DE 
DATOS. 

 
El Sr. Vicepresidente, D. Juan Ramón Galán, expone que ante la entrada 

en vigor del nuevo Reglamento de Protección de Datos, resulta necesario realizar 
los trámites necesarios para adaptar la política de privacidad a la nueva normativa. 
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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. 
 

 
3.- SOLICITUD OFICIAL A LA DIPUTACION PROVINCIAL SOBRE 

PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES 
LOCALES. 

 
A la vista de la regulación vigente en materia de Bases de concesión de 

subvenciones de la Excma. Diputación Provincial publicada en el B.O.P. número 
146 de 2006, y la forma de proceder en la regulación de la forma de justificación de 
subvenciones a favor de los distintos Ayuntamientos, que obliga a la presentación 
de facturas y documentos justificativos de los gastos y del pago de los mismos; y 
por tanto a la impresión previa de las facturas electrónicas y otros documentos, 
junto a los extractos bancarios, para su posterior escaneo  y remisión electrónica a 
los diferentes servicios de la Corporación Provincial 

 
Entendiendo que tal forma de actuar no tiene en consideración la 

condición  de fedatarios públicos de los  Funcionarios de Habilitación Nacional, y  
supone tanto una gran carga de trabajo para los mismos, especialmente en los 
pequeños municipios,  como una forma de actuar contraria a los principios de la 
Administración electrónica y programas para supresión de papel en la 
Administración. 
 

Y entendiendo asimismo que la justificación a través de cuentas 
simplificadas, y la regulación reglamentaria para precisar y modular tales 
requisitos está amparada por nuestro ordenamiento jurídico, la Junta de 
Gobierno acuerda por unanimidad de los asistentes: 

 
Instar a la Excma. Diputación Provincial  la modificación  de la Ordenanza 

General Reguladora de las Bases de concesión de subvenciones de 2006, en cuanto 
se refiere a las Entidades Locales  de Provincia, sustituyendo la  presentación de 
cuentas justificativas con copias de facturas y justificantes de pago por relaciones 
certificadas  por los FHN;  ofreciendo la colaboración del Colegio Provincial en 
cuantos aspectos resulten necesarios. 
 

4.-  SOLICITUD AL CONSEJO GENERAL COSITAL PARA QUE SOLICITE AL 
MINISTERIO CORRESPONDIENTE EL DISEÑO/IMPLEMENTACION DE 
SISTEMAS DE INTERCONEXION DE LAS PLATAFORMAS DE CAPTURA DE 
DATOS DE ENTIDADES LOCALES CON LOS SISTEMAS INFORMATICOS CON LAS 
APLICACIONES DE GESTION ECONOMICA EXISTENTES EN EL MERCADO. 
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El Sr. Vicepresidente, plantea que el Ministerio debería poner unos 
criterios comunes en este sentido. Por ello propone solicitar al COSITAL que haga 
la siguiente petición al Ministerio: 

 
Que implemente sistemas de interconexión de las plataformas de captura de 

datos de las Entidades Locales con los sistemas informáticos con las aplicaciones 
de gestión económica existentes en el mercado. 
 

Tras breve debate, la Junta de Gobierno del COSITAL acuerda por 
unanimidad de los asistentes la propuesta formulada por el Sr. Vicepresidente. 

 
 

5.- ESCRITO A LA EMPRESA ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS ATM 
SOBRE NECESIDAD DE REFUERZO DE ATENCIÓN ONLINE PARA ATENCIÓN A 
LOS AYUNTAMIENTOS. 

 
VISTAS las comunicaciones que vienen recibiéndose de numerosos 

colegiados sobre las crecientes dificultades para contactar con atención ONLINE de 
la empresa ATM, que mantiene a día de hoy la mayor parte de los contratos de 
SOFTWARE de gestión del padrón municipal de habitantes, contabilidad y gestión 
de nómina, entre los más habituales; con los municipios de la provincia, 
especialmente los de menor población, la Junta de Gobierno del COSITAL acuerda 
por unanimidad de los asistentes trasladar escrito a la Dirección de la empresa 
ATM con objeto de trasladar tal inquietud  para su conocimiento y en la medida de 
lo posible adopción de medidas de  refuerzo del servicio prestado, en aras de la 
agilidad que  demanda actualmente la gestión municipal, ofreciendo como viene 
siendo habitual desde el Colegio de Ciudad Real cuanta colaboración precise sobre 
el particular. 

 
 6.- SUBVENCION DIPUTACION PROVINCIAL 2018. 
 
 El Sr. Presidente, informa a los asistentes que se ha presentado ya la 
solicitud de subvención a la Diputación Provincial por importe de 3.500 euros y 
entiende que la concederán en breve. 
 
 La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 
 
 7.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 2018. 
 
 El Sr. Presidente, propone que se realice una jornada formativa,  bien sobre 
control interno o sobre protección de datos. 
 
 Tras breve debate, la Junta de Gobierno del COSITAL acuerda por 
unanimidad de los asistentes organizar una jornada formativa sobre el nuevo 
Reglamento de Control interno, por la importancia de la materia para los 
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compañeros Interventores y Secretarios-Interventores, y  que, dadas las fechas 
sería en la segunda quincena del mes de septiembre. 
 
 8.- SITUACION CONVENIO BALONMANO ALARCOS. 
 
 El Sr. Presidente explica a los asistentes que el Club Balonmano Alarcos no 
ha abonado las rentas correspondientes al año 2017 y lo que va de 2018, por ello, 
propone avisar al Club de la rescisión del Convenio, que cumple el próximo mes de 
septiembre, si no procede al abono de la renta del año 2017. 
 
 La Junta de Gobierno del COSITAL por unanimidad de los asistentes 
aprueba la propuesta del Sr. Presidente. 

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

corriente colegial a  fecha de hoy asciende a 6.193,00 euros, sin incluir la 
subvención de Diputación. 

 
La Junta de Gobierno del COSITAL se da por enterada. 

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

pendientes de pago: 
  

 
 
La Junta de Gobierno del COSITAL por unanimidad de los asistentes, 

acuerda aprobar los gastos relacionados. 
 
 

11.- NUEVOS COLEGIADOS.  
 
 
El Sr. Presidente  informa de los nuevos colegiados desde la última Junta 

de Gobierno, y que son:  
 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
Alfonso Ruiz Donado Mantenimiento web ( Factura 18005) 227,40 € 
Carlos Cardosa Zurita Gastos asistencia Asamblea Nacional 17-

03-2018 
99,80 € 

Carlos Cardosa Zurita Gastos Jornada Ley de Contratos del 
Sector Público ( 22/11/2017) 

126,21 € 
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D. Juan Ángel Urda Palomino. ( Interventor Interino del Ayuntamiento de 
Campo de Criptana) 
D. Dato Díaz Buenestado ( Secretario-Interventor interino del Ayuntamiento 
de Fuencaliente) 
Dª Cristina pobeda Baeza ( Secretaria-Interventora interina de la 
Agrupación Los Pozuelos de Cva- Cañada de Cva.)    
Dª María Casado Hernández ( Secretaria- Interventora interina del 
Ayuntamiento de Guadalmez). 
Dª Susana Hernández Abenojar ( Secretaria-Interventora del Ayuntamiento 
de Puebla de D. Rodrigo. 
D. Angel Trapero Rico ( Secretario-Interventor del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico de Diputación Provincial). 
Dª Carmen González Martín- Palomino ( Secretaria-Interventora interina 
del Ayuntamiento de Villamanrique). 

 
La Junta de Gobierno Local del COSITAL se da por enterada. 

 
 
12.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE 

PRESIDENCIA. 
 
Se Informa por la Presidencia de las siguientes cuestiones: 
 
12.1.-  En primer lugar, el Sr. Presidente da cuenta de la consulta que se 

realizó al Ministerio sobre el nuevo Reglamento de Régimen Jurídico y que está 
disponible en la web. 

 
12.2.- En segundo lugar, el Sr. Presidente informa que se está haciendo 

un proyecto de modernización e implantación de nuevas tecnologías en el Consejo 
General, del que harán uso los Colegios Territoriales. De manera, que el Colegio 
Nacional  hará el desarrollo y los Colegios territoriales asumirán un coste que no es 
muy elevado. 

 
12.3.- En tercer lugar, informa que se está trabajando también en el 

Consejo General en un protocolo de Acoso Laboral. 
 
12.4.- En cuarto y último lugar,  el Sr. Presidente informa que la 

Diputación no ha contestado aún respecto del escrito de petición de instructor 
para el caso del Ayuntamiento de Almuradiel. 

 
 

La Junta de Gobierno Local del COSITAL se da por enterada. 
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13.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
13.1.- El Sr. Vicepresidente propone instar a la Junta de Comunidades que 

mientras se tramiten las Comisiones de Servicio no se desplace al interino. 
 
La Junta de Gobierno Local del COSITAL aprueba por unanimidad de 

los asistentes la propuesta. 
 
 
13.2.- El Sr. Presidnete propone que se inste la reclasificación de los 

municipios de Miguelturra y Daimiel, como categoría de entrada en lugar de 
superior como les corresponde. 

 
La Junta de Gobierno Local del COSITAL aprueba por unanimidad de 

los asistentes, con la abstención de Joaquín Avilés, la propuesta de la 
presidencia. 
 

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

siendo las dieciocho horas y treinta minutos del mismo día de su comienzo. 
 
                              
EL PRESIDENTE,                                                          LA SECRETARIA, 
 
 

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


