
 

RESUMEN ACUERDOS CONFORME AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 
06/2018 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA, 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE 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 4-6, bloque A-Bajo, siendo las 
dieciocho horas y quince minutos de la tarde, se reúnen los Sres. Miembros del Colegio que 
seguidamente se relacionan, al objeto de celebrar en primera convocatoria sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno, tras convocatoria en forma según preceptúan los Estatutos Colegiales. 
 

  Asisten a la sesión ocho de los trece miembros de la Junta de Gobierno, entre los que 
se encuentran los Sres. Presidente y Secretario sustituto. 

 Es objeto de la presente convocatoria de la Junta de Gobierno, de conformidad con el 
artículo 38 de los vigentes estatutos, celebrar sesión extraordinaria para conocer los asuntos objeto 
del orden del día, asisten nueve de los trece miembros de hecho de la Junta de Gobierno. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

 
 PRIMERO.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018. 
 
 En primer lugar, se explica por el vocal Don Cristóbal Sánchez Herrera las gestiones 
realizadas en relación con la comida, visita y lugar a celebrar la asamblea del año 2018. Se concreta, 
que la misma (comida, visita y asamblea), salvo dificultades en la forma de pago, se celebrara en los 
salones de Caixa fórum sitos en la torre Pelli. 
 
 Por parte del Tesorero Don Hilario Hurtado Gómez se comenta la disponibilidad económica 
que tiene actualmente el colegio y la necesidad de negociar la forma de pago. 
 
 En relación con la comida anual se acuerda por unanimidad de los asistentes, lo siguiente: 
 - Que el vocal Don Cristóbal Sánchez Herrera concrete definitivamente el menú y el lugar 
de celebración de la comida de acuerdo con los límites presupuestarios planteados por el Tesorero. 
Dicha comida tendrá lugar en los salones de Caixa fórum sitos en la torre Pelli, salvo que no se 
llegue a un acuerdo en la forma de pago, quedando el encargo de localizar otro local. Por otra parte, 
se va a intentar llegar a un acuerdo para tomar una copa, bien en el local donde se celebre la 
comida, o bien, en uno cercano a la zona.  
 - Se acuerda que los colegiados que confirmen su asistencia a la comida, y después no 
avisen de que no pueden ir, se les cobrara el importe de la misma que haya pagado el colegio. Para 
ello se utilizara uno de estos dos sistemas, que se concretaran en el correero de comunicación de la 
convocatoria de la asamblea. 
 1. Cobrarle el importe con cargo en la cuenta en la que se abona la cuota de colegiación con 
posterioridad a la celebración de la comida. 



 

 2. Cargar previamente a la celebración de la comida a todos los colegiados que confirmen su 
asistencia, el importe del costo de la misma estimado en 50 euros, y una vez celebrada, a los que 
hayan asistido, no se les girara a cobro la cuota correspondiente al 1 trimestre de 2019. 
 
 En relación con los horarios y fecha de los actos de la asamblea,  se acuerda por 
unanimidad de los asistentes, lo siguiente:   
 - La asamblea se celebrara el día 16 de noviembre de 2018, en los salones de Caixa fórum 
sitos en la torre Pelli, salvo cuestiones derivadas de lo expuesto en el punto anterior. 
 - Los horarios provisionales eran los siguientes: 
 Asamblea: 18.30 horas (primera convocatoria) y 19.00 horas (segunda convocatoria). 
 Visita cultural Caixa Forum: 20.30 horas. 
 Cena: 21.30 horas. 
 
 En relación con orden del día provisional de la asamblea,  se acuerda por unanimidad de 
los asistentes, lo siguiente: 
 1. Apertura de la Asamblea y aprobación, si procede del Acta de la anterior. 
 2. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Secretaría relativa al último período 
anual. 
 3. Aprobación, si procede, de las Cuentas correspondientes al ejercicio anterior. 
 4. Aprobación de los nuevos estatutos de Cosital Sevilla. 
 5. Aprobación de la cuota anual de los colegiados no ejercientes. 
 6. Propuestas de los Colegiados, que se presenten con 48 horas de antelación a la Asamblea. 
 7. Ruegos y Preguntas. 
 
 SEGUNDO.- PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA. 
 
 Por parte de la Presidencia se explica lo que se acordó en la reunión con el Presidente de la 
Diputación sobre este asunto, y el texto de convenio que surgió de la misma. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, la Junta por unanimidad de los Asistentes, acordó lo 
siguiente: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el texto del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Sevilla y el Colegio Oficial de Secretarios. Interventores y Tesoreros de Administración Local de 
la Provincia de Sevilla, en anexo. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de este Acuerdo al Área competente de la Diputación de Sevilla 
para la tramitación del mismo. 
 
 TERCERO.- Facultar al Presidente de Cosital Sevilla para realizar los actos necesarios para 
llevar a efecto el presente Acuerdo.” 



 

 
 La Junta por unanimidad de los asistentes, aprueba la propuesta presentada. 
  
 TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE 
INCLUSIÓN DE PLAZA EN CONCURSO ORDINARIO. 
 
 Por parte de la vocal Doña María de la Palma Fernández Espejo se expone todo lo 
acontecido en relación con este asunto. 
 
  
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, solicitamos al Consejo Andaluz lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- Realizar las acciones necesarias para que la Dirección General de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, a través de sus servicios jurídicos, realicen todo lo necesario para 
suspender la adjudicación de la plaza de Secretaria del Ayuntamiento de XXXXXX, hasta que se 
resuelva la cuestión judicial, y así no causar un perjuicio irreparable a la compañera que ha 
concursado de buena fe. 
 
 SEGUNDO.- Realizar una consulta al Ministerio sobre el fondo del asunto, a los efectos de 
homogenizar los criterios para que una plaza sea incluida en el concurso correspondiente. 
 
 TERCERO.- Pedir a la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Andalucía 
que tome las medidas oportunas, para que esta situación no vuelva a suceder. 
 
 CUARTO.- Pedir a la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Andalucía la 
siguiente información: 
 - Numero de bases condicionadas que han recibido en los últimos 5 años. ¿Cuántas se han 
publicado? ¿Cuantas no se han publicado y motivo? ¿Cuantas se han requerido? Y ¿Cuántas se han 
impugnado? 
 
 QUINTO.- Facultar al Presidente del Consejo Andaluz  a realizar las acciones necesarias 
para llevar a efecto este Acuerdo.” 
 
 La Junta por unanimidad de los asistentes, aprueba la propuesta presentada. 
 
 CUARTO.- PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN 
COLEGIAL. 
 
 Se explica que el objetivo de determinar estas áreas de actuación colegial es hacer el colegio 
más cercano a los habilitados, teniendo una vía de comunicación más directa a través del vocal 
encargado del Área y organizando actos de convivencia entre los colegiados de cada zona. 
 



 

  Por parte de la vocal Doña María de la Palma Fernández Espejo se presenta la siguiente 
propuesta de Acuerdo: 
 
 “ÁREA 1 / Begoña Fernández Argüelles García: Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora 
de Cazalla, Marinaleda, La Roda, Lantejuela, Osuna y El Rubio. 

 ÁREA 2 / Sonia Gómez González: Alanís de la Sierra, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, 
Constantina, Guadalcanal, Navas de la Concepción, El Pedroso, El Real de la Jara, San Nicolás del Puerto, 
Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño y El Ronquillo. 

 ÁREA 3 / Francisco Javier Sánchez García: Albaida del Aljarafe, Aznalcóllar, Benacazón, Carrión de 
los Céspedes, Castilleja del Campo, Huévar del Aljarafe, Pilas, Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Villamanrique de 
la Condesa y Villanueva del Ariscal. 

 ÁREA 4 / María de la Palma Fernández Espejo: Carmona, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Alcalá 
de Guadaíra, Marchena, Arahal y Paradas. 

 ÁREA 5 / Margarita Garrido Rendón: Coripe, Montellano, Morón de la frontera, Puebla de Cazalla, 
Pruna, Villanueva de San Juan, Algámitas, El Saucejo, Martín de la Jara, Los Corrales, Pedrera y Aguadulce. 

 ÁREA 6 / Cristóbal Sánchez Herrera: Las Cabezas de San Juan, El Cuervo, Lebrija, Los Palacios, 
Utrera, Dos Hermanas, El Coronil y Los Molares. 

 ÁREA 7 / Antonio José Fernández Bárbara: La Campana, Cañada del Rosal, Écija, Fuentes de 
Andalucía, La Luisiana, Lora del Río, Peñaflor y La Puebla de los Infantes. 

 ÁREA 8 / Hilario Hurtado Gómez: Bollullos de la Mitación, Gelves, Espartinas, Coria del Río, 
Almensilla, Isla Mayor, Palomares, Puebla del Rio y Aznalcázar. 

 ÁREA 9 / Ana García Ortega: Alcalá del Río, La Algaba, Burguillos, Castilblanco de los Arroyos, 
Gerena, Guillena, La Rinconada, Brenes, Villaverde del Río, Cantillana, Tocina, Villanueva del Río y Minas, 
Alcolea del Río. 

 ÁREA 10 / Alicia María Hidalgo Trapero: Bormujos, Camas, Santiponce, Castilleja de Guzmán, 
Gines, Salteras, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Tomares, Valencina de la Concepción y 
Olivares. 
 
 ÁREA 11 / Sara Belén Troya Jiménez: Sevilla, Entidades locales autónomas, Diputación y demás 
entidades locales supramunicipales.” 
 
 La Junta por unanimidad de los asistentes, aprueba la propuesta presentada. 
 
 QUINTO.- PROPUESTAS A REALIZAR AL CONSEJO ANDALUZ Y LA DGAL. 
 



 

  Se presenta la siguiente propuesta: 
 
 “El artículo 45 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
establece que: 
 1. Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación en 
las Entidades Locales incluidas en el apartado 6 del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, entre funcionarios de la subescala y categoría 
correspondiente. 
 Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en los 
artículos 4 y 5 de este real decreto será precisa la autorización expresa del órgano competente de la 
Administración General del Estado en materia de Haciendas Locales para cambiar el sistema de 
provisión del puesto, de concurso a libre designación. Esta autorización se solicitará por la 
Corporación Local proponente con anterioridad a la adopción de la resolución correspondiente. En 
el expediente se acreditará la concurrencia de las circunstancias excepcionales que justifican la 
adopción de este sistema de provisión, en relación con el contenido del puesto de trabajo 
correspondiente, el carácter directivo del mismo, con arreglo a la legislación estatal del régimen 
local y su especial responsabilidad. 
 2. La opción por el sistema de libre designación requiere la modificación previa en tal 
sentido de la correspondiente relación de puestos de trabajo, y comunicación al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma a efectos de clasificación del sistema de provisión, sin perjuicio de la 
autorización a la que se refiere el párrafo anterior. 
 
 El artículo 46 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
establece que: 
 1. Las bases de la convocatoria para cubrir los puestos de libre designación, serán aprobadas 
por el Presidente de la Corporación (….). 
 2. La convocatoria, que se realizará en el plazo máximo de tres meses, desde que el puesto 
de trabajo se hubiera clasificado a libre designación o hubiese resultado vacante, corresponde al 
Presidente de la Corporación, quien la remitirá al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
para su publicación en el diario oficial correspondiente y remisión al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, en el plazo máximo de diez días, con referencia precisa del número y fecha del 
diario en el que ha sido publicada. 
 El Ministerio de Hacienda y Función Pública, dispondrá la publicación, del extracto de 
dichas convocatorias, en el «Boletín Oficial del Estado». 
 En el caso de que el Presidente de la Corporación no realice la convocatoria en el plazo 
máximo establecido, la Comunidad Autónoma le requerirá para que efectúe la misma, en los 
términos regulados en este artículo, advirtiéndolo que de no hacerlo en el plazo indicado se iniciara 
un procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de provisión. 
 



 

 Considerando que la excepcionalidad de la libre designación en la actualidad, esta mas cerca 
de tener un carácter ordinario, debido al gran número de puestos en los que se establece este sistema 
de provisión. 
 
 Considerando que en numerosas ocasiones no se cumplen los plazos establecidos en el 
articulo 46. 2 antes referenciado, y que el órgano competente de la Comunidad Autónoma no 
procede a iniciar el procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de 
provisión. 
 
 Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitamos al Consejo Andaluz lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- Pedir a la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 
que proceda a la modificación de las características del puesto, así como su forma de provisión, tal 
como establece el artículo 46.2 del R.D. 128/2018, en aquellos supuestos en los que no se hubiese 
realizado en plazo la convocatoria para la provisión de los mismos por el sistema de libre 
designación. 
 
 SEGUNDO.- Consensuar con la Dirección General de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía, un protocolo encaminado a determinar los criterios necesarios para establecer la 
excepcionalidad de la libre designación. 
 
 TERCERO.- Facultar al Presidente del Consejo Andaluz  a realizar las acciones necesarias 
para llevar a efecto este Acuerdo.” 
 
 La Junta por unanimidad de los asistentes, aprueba la propuesta presentada. 
 
 SEXTO.- OTRAS CUESTIONES DE RÉGIMEN INTERIOR. 
 
 - Se comenta a los miembros de la Junta, que el colegio está trabajando en la organización 
del encuentro de Habilitados Nacionales a celebrar en la Diputación de Sevilla y que este año tratara 
sobre el Reglamento de control interno. Sera una jornada con tres ponencias y una mesa redonda.  
 
 - Se da cuenta del procedimiento para inscribir méritos autonómicos redactado por la 
Vicepresidenta y se acuerda dar traslado del mismo a los colegiados. 
 
 - Se explica por la Presidencia en que situación está la tramitación de los nuevos estatutos. 
 
 - Por parte del Tesorero, se comenta que el colegio actualmente y en los últimos años no 
cuenta con presupuestos y que antes de final de año se aprobaran los correspondientes al ejercicio 
2019, y una vez concluido dicho ejercicio, se procederá a liquidar los mismos. 
 
 Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte horas y dos minutos del 
día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla, DOY FE.- 


