
 
 
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 ENERO DE 2021. (Nº 1/2021) 
 
 
De forma telemática a través de la aplicación ZOOM, cedida a tal efecto por el 
Excmo. Ayuntamiento de Castellar de Santiago;  previo acuerdo de celebrarla de 
esta forma dada la situación sanitaria, adoptado por unanimidad de la Junta de 
Gobierno del Colegio de  Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real;  el día 21 de Enero de dos mil veintiuno, 
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. Juan Ramón Galán Arcos (Presidente). 
Dª Cristina Moya Sánchez (Vicepresidenta). 
Dª. Esther Herrera Expósito (Interventora-Tesorera). 
D. Pedro Sáez de la Torre (Vocal) 
Dª Pilar López García (Vocal) 
D.  Luis María Dueñas Romero (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.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
Tras su lectura, sin existir observaciones al efecto, quedan aprobadas por unanimidad 
las siguientes actas de la Junta de Gobierno: 

- Acta de la Sesión ordinaria de 5 de Agosto de 2021. 
- Acta de la Sesión ordinaria de 28 de Septiembre de 2021. 

 
2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RENUNCIA COMO VOCAL DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE MARÍA DEL CARMEN DEL CASTILLO MARTÍNEZ, Y ANÁLISIS DE 
SITUACIÓN RESULTANTE. 
 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la renuncia como vocal de la misma, y  
por razones personales,  de Dª María del Carmen Del Castillo Martínez. 
 
El Presidente toma la palabra lamentando esta decisión, y agradeciéndole la 
dedicación  al Colegio Provincial. 
 
No existiendo previsión de sustitución por renuncia en los Estatutos del Colegio 
Provincial, ni suplentes en la candidatura única presentada; la Junta quedará 



compuesta en lo sucesivo por seis miembros en aplicación del artículo 21 de los 
Estatutos que únicamente contempla la convocatoria de nuevas elecciones solo en el 
supuesto de que se produzcan vacantes de más de la mitad de los miembros legales; 
actuando por tanto los nuevos seis miembros de manera ordinaria en la forma 
prevista en los Estatutos Colegiales. 
 
3.-  MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE ÁREAS DE TRABAJO Y ACUERDOS DE 
REPRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COSITALCR. 
 
Tras la renuncia de Dª María del Carmen del Castillo, se acuerda por unanimidad que 
la Presidencia asuma la totalidad del área jurídica que  hasta ahora compartía con 
aquella Vocalía,  de conformidad con los acuerdos al efecto de la Junta de Gobierno 
Local. 
 
En cuanto a la representación ante la Asamblea General de COSITAL, de cara a la 
finalización del mandato y  nuevo proceso electoral; tomando en consideración que 
aún no formando parte de la Junta de Gobierno se mantuvo al anterior representante 
del Colegio Provincial hasta el final del mandato;   se acuerda por unanimidad en 
votación ordinaria sustituir ante el Consejo General, en representación del Colegio 
Provincial al hasta ahora representante D. Carlos Cardosa Zurita,  por la actual 
miembro de la Junta e Interventora de la misma  Dª Esther Herrera Expósito. 
 
La Junta de Gobierno  por unanimidad  agradece a D. Carlos Cardosa Zurita la 
importante labor desarrollada en el Consejo General, y la gestiones realizadas en 
nombre el Colegio Provincial. 
 
4.-  SOLICITUD A LA VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA 
AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN  EN ANUNCIOS PARA COBERTURA TEMPORAL DE 
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FHN. 
 
La Junta de Gobierno Local, considerando que  la información de las solicitudes de 
nombramiento por vacante que formulan los municipios y que se vienen ofertando a 
los Colegios Territoriales para posibles acumulaciones, Comisiones de Servicios o 
nombramientos provisionales, resulta insuficiente para conocimiento suficiente por 
los posibles interesados;  acuerda por unanimidad en votación ordinaria solicitar a la 
Viceconsejería de Administración Local la ampliación de datos en las ofertas 
remitidas a los Colegios Provinciales, recogiendo en todo caso el nivel de los puestos 
y la totalidad de las retribuciones complementarias establecidas para los mismos. 
 
5-. PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DE  COSITALCR   2021. 
 
El Presidente explica que ya se han dado los pasos para el inicio de un curso de 
régimen autonómico de suelo rústico para pequeños municipios por espacio de 25 
horas,   homologado por la Junta de Comunidades a efecto de méritos autonómicos; 
a impartir de inmediato en la plataforma de formación cedida por ATM-MAGGIOLI, 
que se  presentó y usó en la celebración de la Asamblea anual de 2020. 
 



Asimismo expone que se continuará con un bloque de cursos sobre los ciclos 
presupuestarios, en los que ya está trabajando la Junta de Gobierno para impartirlos 
a partir del verano por compañeros de COSITALCR. 
 
La Junta de Gobierno aprueba este calendario por unanimidad. 
 
6.- ACUERDOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN. 
 
Antes de iniciarse el punto abandona la sesión D. Pedro Sáez de la Torre, siendo las 
17:56 horas, manteniéndose el quórum necesario para continuarla. 
 
Seguidamente la Sra. Interventora  da cuenta de la situación de tesorería que a esta 
fecha arroja un saldo de 8538,91 €; habiéndose hecho efectivo hace unos días el 
pagaré del Club de Balonmano correspondiente al uso compartido de la sede durante 
el año 2018. 
 
Asimismo se acuerda por unanimidad el pago a Alfonso Ruiz Donado de la 
actualización anual de la página WEB, y a la FNMT de la renovación del  Certificado 
digital de representante de COSITALCR por  importe de 16,00 € 
 
7.- INFORME DE SECRETARÍA  SOBRE ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS. 
 
El Secretario informa de las bajas de D. Antonio María Rodríguez Aguilera, D. Tomás 
Robledo de Dios y D. Francisco Pozo Baos; todos ellos por Jubilación. 
 
Asimismo de la baja voluntaria de D. Cesar López Guerrero, comunicada por el mismo 
cuando ha sido requerido por la Presidencia  con fecha 30 de Septiembre de 2020, 
para el pago de las cuotas pendientes de 2019. 
 
8.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE  PRESIDENCIA. 
 
EL Presidente informa sucintamente de los siguientes  asuntos: 
 

- De las actuaciones realizadas por el Presidente de forma escrita en defensa de 
varias compañeras/os en Ayuntamientos de la Provincia, que no han llegado a 
activación del protocolo de acoso laboral;  habiéndose canalizado la situación 
tras ese trámite en la mayor parte de los casos. 

- Del la rescisión del convenio de publicidad con GLOBALCAJA que venía 
pagando con ese concepto parte del coste de la página WEB oficial, que desde 
ahora deberá asumir el Colegio Provincial. 

- De la apertura de una nueva cuenta corriente en EUROCAJARURAL por aplicar 
condiciones financieras más ventajosas, y la contratación de una pasarela de 
pagos asociada a la nueva cuenta y operativa desde la WEB oficial que ya está 
abierta de cara al pago de la cuota del curso de suelo rústico. 

- De la consulta realizada desde al Consejo General sobre las funciones de los 
Secretarios de las Diputaciones Provinciales en las ayudas a los municipios de 
las provincias en los casos de subvenciones derivadas de situaciones de 



emergencia,  a instancia de una compañera de la Provincia,  y respuesta al 
efecto del Observatorio de personal del Consejo, considerándolas 
improcedentes. 

- De la consulta formulada por un miembro de la Corporación de Villamanrique 
sobre el derecho de acceso a la información  municipal de forma telemática a 
través de la aplicación de gestión municipal; respondida por cortesía de forma 
genérica en cuanto derechos de los Concejales, y remitida en cuanto el caso 
particular, por entender que no forma parte de las funciones del Colegio,  a 
las disposiciones municipales y el contenido del ROF al efecto. 

- De la renovación del certificado de representante de la FNMT. 
- De la convocatoria de elecciones al Consejo General tras la finalización del 

mandato de la anterior Comisión ejecutiva;  cuyo proceso electoral tendrá 
lugar entre el 15 de enero y el 26 de febrero de 2021, celebrándose las 
elecciones si hubiera más de una candidatura, de forma telemática, el 
próximo 20 de Febrero. 

 
9.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES RECIBIDAS  Y ACUERDOS,  SI PROCEDE,  
SOBRE LOS MISMOS. 
 

- Sobre la petición de número de colegiados para liquidación de cuotas del 
Consejo General, explica el Presidente que se han certificado  91 miembros, 
ascendiendo la cuota de 2021 en función de ese número a 2652,65 €. 

 
10.- PROPUESTAS URGENTES  DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
No se formulan 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formulan. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la presidencia, 
siendo las diecinueve treinta horas del mismo día de su comienzo. 
 
 EL PRESIDENTE,                                                 EL SECRETARIO, 
 
 
 
Fdo.: Juan Ramón Galán Arcos                    Fdo.: Luis María Dueñas Romero 
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