
 

RESUMEN ACUERDOS CONFORME A ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL DE SEVILLA, 
CELEBRADA EL DIA 5  DE ABRIL DE 2018. 
 
 En la ciudad de Sevilla, en la sede del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla, en calle Jáuregui 8 y 10, 
Local A-Bajo, siendo las diecisiete horas y quince minutos de la tarde, se reúnen los Sres. 
Miembros del Colegio que forman parte de la Junta de Gobierno, al objeto de celebrar en 
primera convocatoria sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, tras convocatoria en 
forma según preceptúan los Estatutos Colegiales y comprobándose que existe quórum 
suficiente. 

 
Asisten a la sesión seis de los trece miembros de la Junta de Gobierno, entre los 

que se encuentran los Sres. Presidente y Secretario Suplente. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
 PRIMERO.- TOMA DE POSESION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO. 
 
   No asiste a la sesión el miembro de la Junta de Gobierno que no ha tomado 
posesión al día de la celebración de la sesión, por lo que no puede tomar posesión de su 
cargo. 
 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE COSITAL SEVILLA SOBRE LA PONENCIA 
INICIAL DE LA DECLARACION INSTITUCIONAL DEL CONGRESO SITAL GIJON 2018 
Y DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE ESTUDIO. 

 
 Por parte de la Junta se debate el texto inicial de la Declaración Institucional 
sobre la temática central del Congreso SITAL Gijón-2018: Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local: Integridad, legalidad, y transparencia al servicio de la 
democracia. 
 
 Tras el debate, se acuerda por unanimidad de los asistentes, dar traslado al 
Consejo general para que sea dictaminada por la Comisión de Estudio establecida en el 
Reglamento del Congreso Sital Gijón 2018, la siguiente propuesta alternativa o de mejora 
de la Ponencia Inicial: 
 
 “PROPUESTA DE COSITAL SEVILLA, DE REDACCIÓN Y MEJORA DE LA 
PONENCIA A ELABORAR Y PROCLAMAR POR LA ASAMBLEA DEL CONGRESO 



 

NACIONAL COSITAL 2018 QUE SE CELEBRARÁ EN GIJÓN. 
 
 La Ponencia de la Asamblea comienza con una introducción en la que se echa 
en falta que en cada párrafo se vincule de forma directa los principios democráticos con 
las funciones de los habilitados nacionales. Referencias sencillas que conecten lo 
expuesto con el papel fundamental que desempeñan los funcionarios habilitados para el 
correcto desarrollo de la sociedad democrática. Por tanto se propone la siguiente 
redacción para el párrafo noveno de la Ponencia:  
 
 “En el ámbito local, es a los Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional a los que la Ley atribuye funciones necesarias para el 
cumplimiento de los principios arriba mencionados: principio democrático y principio de 
legalidad.” 
 
 En la página tercera, el párrafo que comienza con “Es verdad”, podría incluir en 
la frase en la que afirma que el Reglamento es perfectible lo siguiente: 
 
 “Es verdad que el segundo de los reglamentos se ha hecho esperar, y es 
verdad, también, que es perfectible y no recoge todas las aspiraciones de nuestro 
colectivo. Pero no seriamos justos si no reconociéramos que en ciertas cuestiones mejora 
el punto de partida, que en la materia confluyen diversos intereses que conciliar y, por 
tanto, la especial dificultad de su confección y el reconocimiento que debe prestarse al 
Gobierno por su aprobación y a las fuerzas políticas que apoyaron que así fuera. Y así lo 
hacemos: agradecemos su aprobación y publicación aunque ello no significa renunciar a 
su mejora conforme a las observaciones que en su momento elaboró Cosital General y 
fueron presentadas ante el Consejo de Estado, y cualesquiera otras que pudieran surgir 
de su aplicación.” 
 
 En cuanto al siguiente párrafo: 
 
 “La adecuada integridad de la actuación de los poderes públicos exige la de 
sus agentes políticos y la de los funcionarios. El alcance de la integridad en la actuación 
de los primeros se encuentra regulado básicamente en la Ley de Transparencia y Buen 
Gobierno; el de los segundos en el Estatuto Básico del Empleado Público.” Resulta 
necesario modificar su redacción en el siguiente sentido: 
 
 “La adecuada integridad de la actuación de los poderes públicos exige el 
ejercicio de las funciones de control atribuidas a los funcionarios habilitados de carácter 
nacional. El alcance de la integridad en la actuación de los poderes públicos se encuentra 
regulado básicamente en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno; el de los segundos 
en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
 



 

 La corrupción es una de las mayores preocupaciones de la sociedad española. 
Los ciudadanos deben saber que el ejercicio las funciones reservadas a los habilitados 
nacionales suponen un freno frente a la misma, ya que poseemos un código ético cuyo 
cumplimiento trae como consecuencia la baja escasa o nula tasa de corrupción en el 
cuerpo.”  
 
 Respecto a los compromisos adoptados se adecuan perfectamente al espíritu 
de nuestro Código Ético y resultan conformes a las necesidades de la sociedad y del 
colectivo. 
 
 Respecto al agradecimiento que de forma concreta se realiza al Gobierno de la 
Nación por la aprobación de los Reglamentos que regulan nuestro régimen jurídico, 
señalar lo siguiente. Resultaría propicio y coherente con las actuaciones colegiales darle a 
la última frase de dicho párrafo la siguiente redacción: 
 
 “Todo ello sin perjuicio de su perfectibilidad futura conforme a las 
observaciones que en su momento elaboró Cosital General y fueron presentadas ante el 
Consejo de Estado y cualesquiera otras que pudieran surgir de su aplicación.” 
 
 En lo referente a las reclamaciones se procede a efectuar las siguientes 
consideraciones: 
 
 El apartado 7. c) debiera ser redactado de la siguiente forma: “La fijación de un 
complemento de destino y un complemento específico mínimos, atendiendo a criterios 
objetivos de acuerdo con las funciones y responsabilidades asignadas, como medio para 
evitar que una determinación inadecuada de los mismos favorezca o provoque la falta de 
cobertura de puestos y la pérdida de garantías en el ejercicio de las funciones reservadas 
a la escala. Dichos complementos deberán quedar establecidos en la Ley General de 
Presupuestos del Estado para cada año en curso.” 
 
 El apartado 8 requiere de mayor concreción en referencia al contenido de las 
propuestas, ya que no se especifica en qué consiste la reforma de los procesos 
selectivos, ni la mejora y potenciación de los procesos que favorezcan la promoción 
horizontal y vertical entre subescalas y categorías.” 
 
 Asimismo, la Junta por unanimidad, Acuerda proponer como representantes del 
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Sevilla, para que puedan ser 
designados miembros de la Comisión de estudio establecida en el Reglamento del 
Congreso Sital Gijón 2018 a Doña María de la Palma Fernández Espejo y como suplente 
a Doña Sara Belén Troya Jiménez. 
 
 



 

  
TERCERO.- DETERMINACION DEL REGIMEN ORDINARIO DE SESIONES DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de Gobierno, se acuerda la 

periodicidad ordinaria de las sesiones de la Junta de Gobierno, cada dos meses, 
celebrándose dichas sesiones en la segunda semana de los meses impares. 
 

CUARTO.-  ATRIBUCION DE FUNCIONES A MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO. 

 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de los Estatutos del Colegio, y 
sin perjuicio del ejercicio de la demás funciones establecidas por dicho estatuto, se 
Acuerda por unanimidad de los asistentes, atribuir las siguientes funciones a los 
miembros de la Junta de Gobierno que se relacionan: 
 
 A) Vicepresidenta. Sara Belén Troya Jiménez: Se le asignan funciones 
relativas a medios de comunicación y nuevas tecnologías, las cuales consistirán en: 
 - Encargarse de captar información relativa al colectivo en los medios de 
comunicación y proponer medidas de respuesta a dichas informaciones a la Junta de 
Gobierno. 
 - Coordinar y mantener actualizada la página web del Colegio. 
 - Control de las redes sociales de las que forme parte el Colegio. 
 
 B) Alicia María Hidalgo Trapero: Se le asignan las siguientes funciones dentro 
de la Vocalía de Formación: 
 - Organizar seminarios, cursos, conferencias, coloquios y actos de naturaleza 
análoga dirigidos al perfeccionamiento profesional de los colegiados y del personal al 
servicio de la Administración Pública que colabore con ellos. 
 - Realizar grupos de trabajo con periodicidad, en el que se aborden unificación 
de criterios en las materias objeto de estudio. 
 
 C) Cristóbal Sánchez Herrera: Se le asignan las siguientes funciones dentro 
de la Vocalía de Eventos y Protocolo: 
 - Organización de la Comida anual del Colegio. 
 - Organización de los restantes eventos en los que forme parte el Colegio. 
 - Los actos protocolarios en General. 
 
 D) María de la Palma Fernández Espejo: Se le asignan las siguientes 
funciones dentro de la Vocalía de Relaciones Institucionales y defensa del colegiado: 
 - Control, actualización e información a los Colegiados de las novedades 
normativas, doctrinales o jurisprudenciales que afecten al colectivo y/o sean necesarias 



 

para el ejercicio de nuestra profesión. 
 - Estudio y propuesta de recursos en materias, acuerdos Administraciones 
Publicas o normas que afecten al colectivo. 
 - Recurrir los Presupuestos Municipales que no establezcan unas retribuciones 
dignas para los puestos reservados para los Habilitados Nacionales, y luchar contra las 
interinidades y los accidentales. 
 - Encargarse de recabar información relativa a las características, retribuciones, 
y creación, de los puestos reservados a los funcionarios de Administración Local de 
Carácter Nacional. 
 - Recabar información de los puestos reservados de los distintos 
Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla. 
 
 QUINTO.- DIVERSAS CUESTIONES DE REGIMEN INTERIOR. 
 
 1.- MODIFICACION DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 
21 DE MARZO DE 2018, EN RELACION CON LA DESIGNACION DE LOS 
REPRESENTANTES DE COSITAL SEVILLA EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO 
GENERAL. 
 
 Por el Sr. Presidente se expone que en fecha 21 de marzo de 2018 se acordó 
lo siguiente: 
 
 “Se acuerda y quedan nombrados por unanimidad como representantes del 
Colegio en el Consejo General Cosital a Don Antonio Manuel Mesa Cruz (Presidente), 
Doña Sara Belén Troya Jiménez (Vicepresidenta), Francisco Javier Sánchez García y 
Ana García Ortega. 
 
 Se acuerda por unanimidad que el representante en la Comisión ejecutiva del 
Colegio Nacional sea el Colegiado Don Luis Enrique Flores Domínguez, durante el tiempo 
restante de mandato en dicha Comisión Ejecutiva.” 
 
 Habiéndose detectado un error en dicho acuerdo, ya que no se puede 
mantener en la Comisión ejecutiva del Colegio Nacional al Colegiado Don Luis Enrique 
Flores Domínguez, sin que sea representante del COSITAL Sevilla en el Consejo General 
Cosital, se procede a subsanar dicho error. 
 
 La junta por unanimidad de los asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 
 1. Nombrar como representantes de COSITAL Sevilla en el Consejo General 
Cosital a Don Antonio Manuel Mesa Cruz (Presidente), Doña Sara Belén Troya Jiménez 
(Vicepresidenta), Don Francisco Javier Sánchez García y Don Luis Enrique Flores 
Domínguez. 



 

 
 2. Que el representante en la Comisión ejecutiva del Colegio Nacional sea el 
Colegiado Don Luis Enrique Flores Domínguez, durante el tiempo restante de mandato en 
dicha Comisión Ejecutiva. 
 
 2. AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES. 
 
 Por parte del Sr. Presidente se explica que en el Ayuntamiento de los Corrales 
se ha producido un conflicto habiendo sido reclamado este colegio en sus funciones de 
mediación. 
 
 Se acuerda mediar en este asunto, y dar cuentas del resultado de dicha gestión 
en la próxima Junta de Gobierno.  

 
 Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 21 horas y 20 de 
la noche. 
. 

 


