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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 8 DE FEBRERO DE 2012. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, el día ocho de febrero de dos mil doce, 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).   
Dª. Carmen Vélez Ayuso (Vocal).  
D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicesecretario). 
D. Joaquín Avilés Morales (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.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

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

COSITAL en fecha 13 de diciembre (nº 7/11). 

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 Local, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda dar su 
aprobación al acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno en fecha 13 de 
diciembre de 2012 (nº 7/11) sin enmienda alguna. 

 
2.- ACTUACIONES EN RELACION AL DECRETO 6/2012 DE 

MODIFICACION DEL DECRETO 40/2005 DE 19 DE ABRIL SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA DESEMPEÑAR 
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FHE. 
 
 El Sr. Presidente expone que en la última de sesión celebrada por el Consejo 
Autonómico se acordó actuar de forma conjunta por los distintos colegios 
provinciales a través del Consejo Autonómico. Continua señalando que se ha 
convocado una reunión con el Director General para plantear el mantenimiento de 
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las bolsas anteriores y en vista de los resultados de la reunión se acordarán las 
actuaciones a realizar.  
  

3.- APROBACION DE DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA FICHEROS 
AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE TITULARIDAD 
PRIVADA CON NIVEL DE SEGURIDAD BASICO, DEL COSITAL CIUDAD REAL. 
 

VISTA la propuesta de presidencia siguiente: 
 
“CONSIDERANDO que el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),  y el art. 55.2 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre  que aprueba su reglamento 
(RDLOPD), establecen que los ficheros de datos de carácter personal de titularidad 
privada serán notificados a la Agencia Española de Protección de Datos por la 
persona o entidad que pretenda crearlos, con carácter previo a su creación y 
teniendo previsto elaborar por el Colegio  de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real,  una lista de seguimiento 
informatizado de Colegiados cuya finalidad es tanto la información mínima 
personal y profesional sobre los mismos, correspondencia, y  cobro periódico de 
las cuotas colegiales,  y que de conformidad con los artículos 3j) y 28 de la LOPD, y 
7 c) del RDLOPD, tal registro  se encuadrará bajo el régimen de los ficheros y 
tratamientos de Titularidad Privada de conformidad con lo previsto en el Título IV 
Capítulo II.  
 
              CONSIDERANDO el artículo 8 del Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio en 
el que se regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal. 
 

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
              

PRIMERO.- Aprobar el documento de seguridad del fichero automatizado 
de datos de colegiados del COSITAL Ciudad Real, con nivel básico de seguridad  y 
encuadrado dentro de la categoría de Fichero de Titularidad Privada. 
 
            SEGUNDO.- Solicitar su inscripción  a la Agencia Estatal de Protección de 
Datos, procediendo a su inmediata creación en los términos del documento de 
seguridad una vez evacuado este trámite por la AGPD. 
 
             TERCERO.- Autorizar para los trámites conducentes a la inscripción ante la 
AGPD  y creación del fichero, al Vicesecretario del COSITAL D. Juan Ramón Galán 
Arcos.” 
  

La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 
miembros  presentes (5) acuerda aprobar la trascrita propuesta. 
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4.- APROBACION DE GASTOS. 
 

Se da cuenta el Sr. Presidente de los gastos próximos a realizar por el 
COSITAL Ciudad Real:  

-Cuota COSITAL nacional año 2011…………… 1.433,74€. 
-Cuota Consejo Autonómico año 2012……………700 €. 
 
La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 

miembros  presentes (5) acuerda aprobar los gastos a realizar. 
 

5.- COMISION PARA ACTUACIONES A REALIZAR CON MOTIVO DEL 
BICENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812.  

 
El Sr. Presidente propone la creación de una comisión para preparar los 

actos conmemorativos del bicentenario de la Constitución de Cádiz, compuesta por 
D. Joaquín Avilés Morales y Dª. Mª. del Carmen Vélez Ayuso. 

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

miembros presentes (5) acuerda aprobar la propuesta de presidencia. 
 

6.- SITUACION DE TESORERIA.  
 
 El Sr. Presidente informa a los miembros de la Junta de Gobierno que el 
saldo de la cuenta corriente del colegio al día de la fecha es de 6.856,80€. 
 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 
 

7.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS.  
 
 Sin contenido. 
 

8.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA.  
 
La presidencia realiza los siguientes informes cuyo contenido literal se 

trascribe: 
 

1.- El Presidente y la Vicepresidenta asistieron a la Asamblea de la Unión 
Interprofesional celebrada el día 19-12-2011, se trataron diversos asuntos 
relacionados con la Web, cursos, liquidación del 2011 y presupuesto para el año 
2012. 

2.- El pasado 21-12-2011 mantuvo reunión con los portavoces del PP y del 
PSOE en la Diputación Provincial, D. David Marín y D. Ángel Caballero, también 
asistió la Diputada responsable del SAT de la Diputación Provincial Dª. Jacinta 
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Monroy y el Jefe del Servicio, D. Enrique Fernández Cazalla, el objeto de tratar la 
situaciones que se había originado en algunos municipios de la provincia con 
compañeros, y sentar las bases de actuación para el futuro, que pasa por 
comunicarlo al portavoz que corresponda según el signo político del Ayuntamiento 
de que se trate para mediar y evitar posibles actuaciones del Colegio de un cariz 
mas serio. En concreto se habló de: Villamayor, Picón, Pedro Muñoz, Puebla del 
Príncipe, Cabezarados, Villanueva de San Carlos. 

3.- Se hicieron gestiones y se mantuvieron conversaciones en la segunda 
quincena del mes de diciembre con el Jefe de Gabinete del Delegado Provincial de 
la JCCM y con el Jefe de Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de 
Administraciones  Publicas, sobre las situaciones originadas en los Ayuntamientos 
de Villamayor, Picón, Pedro Muñoz, Puebla del Príncipe, Cabezarados, Villanueva 
de San Carlos en relación con los compañeros/as que desempeñan los puestos de 
Secretaría-Intervención en tales municipios, en cuyas conversaciones se advirtió 
que el colegio actuaría, en su caso, con querellas penales y acudiendo a la fiscalía. 

4.- Se recibió escrito a finales del mes de diciembre del 2011 del Sr. Alcalde 
de Daimiel y se da cuenta del escrito enviado al respecto el pasado 26 de enero de 
2012, los cuales han sido oportunamente difundidos en la Web colegial. 

5.- Se presentaron alegaciones el 12-01-2012 a la Dirección General de 
Administración Local respecto al expediente de revocación del nombramiento del 
Secretario-Interventor de Puebla del Príncipe.  

6.- Se remitió escrito el 12-01-2012 al Sr. Alcalde de Alcázar de San Juan, 
por las actuaciones llevadas al efecto para proveer las plazas de Secretario y de 
Interventor por FHE y que ha sido oportunamente difundido en la Web colegial. 
Informa que el nuevo Secretario del Ayuntamiento le comentó que el Sr. Alcalde 
nos agradecía el gesto que habíamos tenido. 

7.- Se mantuvo reunión por el Presidente, Vicepresidenta y Secretario del 
Colegio con el Sr. Delegado Provincial de la JCCM D. Antonio Lucas-Torres el 
pasado día 2 de febrero de 2012. Se entregó escrito con una serie de demandas 
colegiales.  

La reunión se celebró en un clima de cordialidad, el Delegado manifestó la 
intención de crear una Jefatura de Servicio de Administración Local en la 
Delegación Provincial, que sería cubierta por un FHE, manifestó que está en contra 
de los asesoramientos externos que se están produciendo en algunos municipios 
de la provincia, se sorprendió por la situación de accidentales que hay en plazas 
reservadas en los municipios de la provincia, comprometiéndose a dar traslado de 
nuestras demandas al Director General de Coordinación y Administración Local y a 
colaborar en materia de formación y en los actos que con motivo del bicentenario 
de la Constitución de Cádiz se celebren por el colegio.  

Las peticiones realizadas en la citada reunión fueron las siguientes, cuyo 
contenido literal se trascribe, son las siguientes:  

a) Se hace preciso un adecuado control de la situación de vacantes en la 
provincia así como detectar las situaciones de ilegalidad existentes en municipios, 
mancomunidades, consorcios,  etc… para exigir el cumplimiento de la legalidad,  en 
definitiva realizar funciones de inspección al respecto. 
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En este sentido hay nombramientos accidentales efectuados sin seguir el 
procedimiento legal y sin acreditar la inexistencia de funcionarios de habilitación 
estatal interesados con carácter previo como exige la normativa de aplicación. 
Se están produciendo situaciones de intrusismo en el desarrollo de las funciones 
reservadas también a través de “empresas o asesores ” externos. 
Cuestiones  estas que entendemos corresponde controlar a la unidad de 
administración local de la Delegación Provincial de la JCCM , debiéndose potenciar 
a nuestro juicio la Jefatura de Servicio correspondiente siendo un perfil adecuado 
el del Funcionario con Habilitación Estatal para el indicado puesto . 

Sobre el control de legalidad consideramos importante recordar los arts. 65 
y 66 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local: 

“Artículo 65.  
1. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas 

considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo 

de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, 

invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el 

plazo máximo de un mes. 

2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se 

estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de 

la recepción de la comunicación del acuerdo. 

3. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, 

podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-

administrativa dentro del plazo señalado para la. interposición del recurso de 

tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado 

desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la 

Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando 

el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado para ello. 

4. La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, 

podrá también impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa, sin necesidad de formular requerimiento, en el 

plazo señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Artículo 66.  

Los actos o acuerdos de las Entidades locales que menoscaben competencias 

del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o 

excedan de la competencia de dichas Entidades, podrán ser impugnados por 

cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo anterior. 

La impugnación deberá precisar la lesión o, en su caso, extralimitación 

competencial que la motiva y las normas legales vulneradas en que se funda. 

En el caso de que, además, contuviera petición expresa de suspensión del acto 
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o acuerdo impugnado, razonada en la integridad y efectividad del interés 

general o comunitario afectado, el Tribunal, si la estima fundada, acordará 

dicha suspensión en el primer trámite subsiguiente a la presentación de la 

impugnación. No obstante, a instancia de la entidad local y oyendo a la 

Administración demandante, podrá alzar en cualquier momento, en todo o en 

parte, la suspensión decretada, en caso de que de ella hubiera de derivarse 

perjuicio al interés local no justificado por las exigencias del interés general o 

comunitario hecho valer en la impugnación.” 

b) Se precisa una base provincial de municipios y formas de provisión 
actualizada, con la finalidad de que no haya errores en los concursos y se 
convoquen todos los puestos de trabajo. 
 

c) Se debe controlar el régimen de nombramientos (provisionales, 
comisiones de servicio y acumulaciones), la ley establece el sistema de prelación 
de provisión ( RD 1732/94, arts. 30 y ss): 

 a) Plaza en propiedad (por concurso ordinario o unitario, o libre 
designación). 

 b) Nombramiento provisional. 
 c) Acumulación. 

d) Comisión de servicios. 
e) Nombramiento accidental. 
f) Nombramiento interino. 

Corresponde a la JCCM de conformidad con la DA 2º del Estatuto Básico del 
Empleado Público (Ley 7/2007): “5.3. Las Comunidades Autónomas efectuarán, de 

acuerdo con su normativa, los nombramientos provisionales de funcionarios con 

habilitación de carácter estatal, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, 

nombramientos de personal interino y de personal accidental.” 

d) Fomentar las agrupaciones de municipios pequeños para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretario-Interventor y facilitar que los 
pequeños también puedan tener cubiertos estos puestos que cumplen funciones 
reservadas por ley, además  de  repartir el coste económico del puesto.  

e) Ofrecimiento del colegio para acciones de formación con  
alcaldes/concejales sobre las funciones y competencias de secretarios e 
interventores  y de los alcaldes. 

 
f) Este año se cumple el bicentenario de la Constitución de Cádiz en el que 

se crea la figura de Secretario de Ayuntamiento, se desarrollaran actuaciones al 
respecto (edición de boletín conmemorativo, algún acto…...etc) y nos gustaría 
contar con la presencia y colaboración del Sr. Delegado. 
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8.- Se da cuenta del Consejo Autonómico celebrado en Cuenca el día 31 de 
enero de 2012 y de los asuntos tratados,  destacando que se ha solicitado una 
reunión urgente al Sr. Director General de Administración Local al objeto de tratar 
el asunto de la interpretación jurídica del Decreto 6/2012. 
 

9.- Informa de la solicitud de miembro titular y suplente (FHE de categoría 
superior) efectuada por la Diputación Provincial para el puesto de Vicesecretario 
de la citada institución habiéndose designado como titular a Dª. Consuelo 
Rodríguez (Secretaria del Ayto. de Tomelloso) y suplente a D. Román Antonio 
(Tesorero del Ayto. de Ciudad Real). 
 

10.- Informa del escrito recibido de la Sra. Alcaldesa de Solana del Pino por 
el que solicita la cobertura del puesto de Secretaría–Intervención mediante 
acumulación de FHE, habiéndose dado traslado a los colegiados por correo 
electrónico. 
 

11.- Informa que se solicitará reunión con el Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real para la firma de convenio al que se comprometió en la 
Asamblea de noviembre de 2011. 
 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes (5) 
acuerda darse por enterados. 
 

9.- PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta realizada por la Virginia Labrada 

Sanz siguiente: 
 
“Habida cuenta que finalmente se ha procedido por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha ha modificar el Decreto 40/2005, de 19 de 
abril sobre nombramiento de funcionarios interinos para desempeñar puestos 
reservados a FHE, mediante Decreto 6/ 2012, de 19 de enero (DOCM, nº 15, de 20 
de enero de 2012), sin atender las alegaciones presentadas por ese Colegio 
Provincial de Ciudad Real al proyecto de modificación. 

Teniendo en cuenta que ese Colegio ha apoyado a quienes hasta el momento 
estamos desempeñando puestos de FHE de forma interina por pertenecer a listas 
de espera anteriores, y considerando que el próximo día 8 de febrero de 2012 
tendrá lugar la Junta del Colegio y entre los puntos del orden del día se encuentra 
el de tratar esta situación. 

Me dirijo a ti como Presidente del Colegio, para solicitar la colaboración de 
ese Colegio, continuando apoyando a los secretarios-interventores interinos, y a tal 
fin, se persone impugnando el referido Decreto.” 
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La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 
miembros presentes (5) acuerda trasladar a D. Virginia Labrada Sanz que en la 
última de sesión celebrada por el Consejo Autonómico se acordó actuar de forma 
conjunta por los distintos colegios provinciales a través del Consejo Autonómico, 
que se ha convocado una reunión con el Director General para plantear el 
mantenimiento de las bolsas anteriores y en vista de los resultados de la reunión 
se acordarán las actuaciones a realizar.  

 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sin contenido. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, 

siendo las diecinueve horas y treinta minutos, 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 


