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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 7 DE JULIO DE 2011. 
 
  En Ciudad Real,  el día siete de  julio de dos mil once,  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. María del Carmen Vélez Ayuso (Vocal).  
Dª. Maria José Clemente Acero (vocal).  
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. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.  
 

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno del 
COSITAL en fecha 3 de mayo (nº 4/11). 

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 3 de 
mayo de 2011 (nº 4/11) sin enmienda alguna. 

 
2. ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACION CON LA PERSONACION DEL 

COSITAL  CIUDAD  REAL  EN  EL  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO 
46/2011.  

 
Expone  el  Sr.  Presidente  que  el  citado  procedimiento  abreviado  46/2011 

del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real versa sobre 
demanda  contencioso  administrativa  en  materia  de  acumulación  de  funciones 
reservadas a habilitados estatales y expone  la normativa estatutaria del COSITAL 
en materia de personación en procedimientos judiciales que es la siguiente: 
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a) El articulo 6 c) de  los estatutos establece como competencia del 
COSITAL “tutelar y defender los derechos e intereses que afectan a 
la escala y subescalas y los de los funcionarios pertenecientes a las 
mismas, ostentar  la  representación y ejercer  la defensa de unos  y 
otros  ante  la    administración,  instituciones,  tribunales  y 
particulares,  con  legitimación  para  ser  parte  en  cuantos  litigios 
afecten a los intereses profesionales”. 

b) El  artículo  11  apartado  6  establece  como  derecho  de  los 
colegiados:  “requerir  la  intervención  del  colegio  y  su  informe 
cuando proceda”    y    apartado 7  “ser amparado por el Colegio en 
cuanto afecta a su condición de funcionario.” 

c) Y  en  cuanto  al  régimen  de  competencias,  conforme  con  los 
artículos 14  (Asamblea General,  con  lista de competencias) y 15 
(Junta de Gobierno, competencias no atribuidas   a  la Asamblea y 
la  residual),  la  decisión  de  personación  en  procedimientos 
compete a la Junta de Gobierno Local. 

 
Da cuenta asimismo del acuerdo adoptado en la Asamblea General de 21 de 

mayo  2007,  relativo  a  los  supuestos  en  los  que  la  Junta  de  Gobierno  actuará  en 
relación  con  cuestiones  que  se  susciten  respecto  de  la  provisión  de  puestos  de 
trabajo  reservados  a  Funcionarios  de  Administración  Local  con  Habilitación  de 
Carácter  Estatal  y  del  emplazamiento  realizado  al  colegio  para  personarse  en  el 
citado procedimiento. 

 
Por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes (5) se 

acuerda: 
 
PRIMERO: Remitir escrito  a  la  parte  demandante,  asesoría  jurídica  de 

C.C.O.O.,  informándole  de  la  normativa  específica  existente  para  los  funcionarios 
con habilitación estatal en materia de acumulaciones.  

 
SEGUNDO: Elaborar informe sobre esta cuestión y darle traslado del mismo 

a los Ayuntamientos y el funcionario afectado. 
 
TERCERO:  Personarse  el  Colegio  en  el  citado  procedimiento  abreviado 

46/2011 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, 
en defensa de los intereses colegiales, en lo relativo a la acumulación de funciones, 
facultando  a  la  presidencia  del  Colegio  a  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios para llevar a término el presente acuerdo. 

 
 
3. PROPUESTA SOBRE SUSTITUCION DEL   CARGO DE  INTERVENTOR 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO POR TRASLADO DEL TITULAR.   
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Expone el Sr. Presidente que Dª. Mª Victoria Galán Mora se ha trasladado en 
el último concurso a un puesto de trabajo en la Diputación Provincial de Toledo y 
ha manifestado su intención de renunciar a su cargo como miembro de la Junta de 
Gobierno  e  Interventora‐Tesorera,  así  como  que  los  estatutos  del  COSITAL 
establecen:  

a) Que  solo  los  colegiados  ejercientes  (prestan  servicios  en  la 
provincia  de  Ciudad  Real)  pueden  pertenecer  a  la  Junta  de 
Gobierno. 

b) Que  no  se  contempla  en  estos  casos  procedimiento  de 
sustitución. 

c) Que se prevé como competencia del presidente, en el artículo 
16  g),  “adoptar  en  caso  de  urgencia,  las  resoluciones 
provisionales  necesarias  dando  cuenta  al  órgano  competente 
para su ratificación en la primera sesión que celebre”. 

d) Que  la  Junta  de  Gobierno  sería  el  órgano  competente  de 
ratificación visto el régimen de competencias de los artículos 
14 (Asamblea General, con lista de competencias) y 15 (Junta 
de Gobierno,  competencias no atribuidas    a  la Asamblea y  la 
residual). 

 
Vista  la  necesidad  de  contar,  con  carácter  urgente,  con  un  Interventor‐

Tesorero, a fin de realizar distintos trámites y gestiones. 
 
El Presidente del COSITAL Ciudad Real propone el nombramiento de D. Juan 

Carlos García Sánchez como miembro de la Junta de Gobierno. 
  
Por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local presentes (5), se 

acuerda  nombrar  miembro  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Colegio  Oficial  de 
Secretarios‐Interventores  y  Tesoreros  en  la  provincia  de  Ciudad  Real  a  D.  Juan 
Carlos García Sánchez.  

 
4.  ELECCIONES  A  LA  COMISION  EJECUTIVA  Y  PRESIDENCIA  DEL 

CONSEJO GENERAL CONVOCADAS PARA EL DIA 9 DE JULIO DE 2011. 
 

Por parte de la Presidencia se expone: 
- Que el próximo sábado día 9 de julio se celebran en Madrid elecciones a la 

Comisión Ejecutiva y Presidencia del Consejo General de COSITAL y que se 
han  presentado  dos  candidaturas,  una  encabezada  por  Eulalio  Ávila  Cano 
(actual  presidente)  en  la  que  el  Presidente  de  COSITAL  Ciudad  Real  es 
miembro suplente, y otra encabezada por Federico López de la Riva. 

- Que al COSITAL Ciudad Real  le corresponden 2 votos en el citado proceso 
electoral, uno al presidente y otro al  representante del COSITAL que es  la 
Vicepresidenta del COSITAL Ciudad Real. 
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5. PROGRAMACION CURSOS DE FORMACION 2011. 
 
 
Expone la Presidencia del COSITAL Ciudad Real la necesidad de encomendar  

a las encargadas del Área de formación Dª. Elena Gómez Lozano, Dª. Carmen Vélez 
Ayuso y Dª. Mª José Clemente Acero la preparación del curso de formación e indica 
que es necesario: 

• Planificar fechas para la celebración del curso de formación. 
• Determinar las materias objeto del curso. 

 
Por unanimidad de  los miembros de  la  Junta de Gobierno Local presentes 

(5) se acuerda: 
 
PRIMERO: Celebrar el curso de formación en la primera quincena del mes 

de octubre. 
 
SEGUNDO:  Determinar  como  materias  objeto  del  curso  la  actividad 

administrativa municipal de intervención tras la Directiva 2006/123/CE (Directiva 
de  Servicios)  y mecanismos de  financiación  en  los  ayuntamientos  en  tiempos de 
crisis 

 
6. PREPARACION ASAMBLEA GENERAL DEL COSITAL CIUDAD REAL. 

 
Se  informa  por  el  Presidente  que  dada  la  temporada  estival    la  próxima 

celebración de Asamblea General se desarrollará en el mes de octubre adelantando 
los posibles asuntos que habría que tratar. 

 
7. INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS. 
 
Sin contenido. 
 
8. INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 

 
- Se da cuenta del saluda enviado a todos los Ayuntamientos de la provincia, 

felicitando por el nombramiento a  los  titulares de  las distintas Alcaldías y 
del nombramiento de representantes de la Junta de Gobierno del COSITAL 
en las distintas áreas. 

- Se da cuenta de las notas de prensa en el Diario Lanza y la Tribuna sobre la 
posibilidad  de  realización  de  auditorías  externas  por  parte  de  los 
Ayuntamientos. 

- Informa  que  se  han  hecho  gestiones  con  distintos  Ayuntamientos  en 
relación a cuestiones suscitadas con varios colegiados. 

- Da  cuenta  de  la  próxima  remisión  de  carta  saluda  al  Consejero  de 
Administraciones Públicas y Presidencia. 

- Da  cuenta  de  la  próxima  remisión  de  carta  saluda  al  Presidente  de  la 
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Diputación Provincial. 
- Se informa de la situación de las reformas en la sede colegial. 
- Se informa que se pasarán al cobro las cuotas colegiales del año 2011. 
- Da  cuenta  de  la  existencia  de  distintas  propuestas  de  seguro  para 

colegiados, que se darán traslado proximamente. 
- Informa de la reciente justificación subvención concedida por la Diputación 

Provincial para la creación y mantenimiento de la web colegial. 
- Informa de la reunión celebrada por el Consejo Autonómico del COSITAL de 

fecha 16‐05‐2011, para tratar distintos asuntos. 
- Informa  de  la  reunión  en  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real  con 

representantes  de  la  institución  para  tratar  distintos  asuntos  de  interés 
colegial, a celebrar el viernes 8 julio. 

 
 
9. PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

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

siendo  las  diecinueve  horas  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 


