
 

RESUMEN ACUERDOS CONFORME AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 05/2018 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA, 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 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 treinta 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 ordinaria de la 
Junta de Gobierno, tras convocatoria en forma según preceptúan los Estatutos Colegiales y 
comprobándose que existe quórum suficiente. 
 

 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 ordinaria 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.- TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA COMO MIEMBRO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DE D. I. H. F. 
 
 Se da cuenta la Presidencia del escrito de renuncia a ser miembro de la Junta de Gobierno 
presentado por D. I. H. F. con fecha 6 de septiembre de 2018.  
 
 Visto el Art 30 de los estatutos colegiales que establece que: 2. Los miembros de la Junta de 
Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 16, cesarán por las causas 
siguientes: c) Renuncia del interesado.  
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno toma razón de la 
renuncia presentada por D. I. H. F., dejando desde este momento de pertenecer a la misma.  
 
 SEGUNDO.- TOMA DE POSESIÓN COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE DÑA. BEGOÑA FERNÁNDEZ-ARGUELLES GARCÍA. 
 
 Visto que con fecha 6 de septiembre de 2018, presenta escrito de renuncia como miembro de la 
Junta de Gobierno de Cosital Sevilla D. I. H. F., tomándose razón de dicha renuncia por la Junta de 
Gobierno en sesión de fecha 18 de septiembre de 2018 en el primer punto del orden del día. 
 



 

 En el segundo punto del orden del día de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 18 de septiembre 
de 2018 se procede a la toma de posesión como miembro de la misma de Dña. Begoña Fernández-Arguelles 
García. 

 Dicha toma de posesión se justifica y argumenta, en los hechos y fundamentos de derecho, de los 
que resumidamente se da cuenta por parte del Presidente, dando lugar al siguiente acuerdo: 

 Se procede en este momento por Dña. Begoña Fernández Argüelles García, en primer lugar al 
juramento de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado y los Estatutos de la Organización Colegial así como 
guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno. Tras dicho juramente, se procede a aceptar 
el cargo y toma posesión del mismo a partir de este momento.  
  
 TERCERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 5 DE JULIO DE 2018. 
 
 Por unanimidad de los presentes se aprueba el acta de fecha 5 de julio de 2018 tal como obra 
suscrita. 
 
 CUARTO.- ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN AL REAL DECRETO 128/18 
REALIZADA POR EL MINISTERIO. 
 
  Por la Presidencia se abre el punto con la referencias y documentación remitida a los 
integrantes y obrantes en expediente de la sesión, son objeto de tratamiento tanto las consultas 
resultas por el Director General de Función Pública con fecha 12.04.2018 y 28.05.2018, a petición 
de la Excma. Diputación de Sevilla y el Sr. Presidente COSITAL respectivamente, entre otras. 
 
 Una vez deliberado el asunto, no se hace ninguna consideración adicional al mismo. 
 
 QUINTO.- 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 Vicepresidencia se expone el contenido del borrador de convenio a presentar 
a Diputación, acordándose por unanimidad de los asistentes lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el borrador 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. 
 
 SEGUNDO.- Facultar al Presidente de Cosital Sevilla a la negociación del texto definitivo 
del Convenio con la Diputación de Sevilla, tomando como punto de partida de negociación, el 
borrador de convenio aprobado en el punto primero de este Acuerdo. 
 



 

 SEXTO.- PROPUESTA DE TRASLADO A LAS CORPORACIONES LOCALES DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA SOBRE LA NECESIDAD DE COMUNICAR 
VOLUNTARIAMENTE AL MINISTERIO DEL VACANTES EXISTENTES EN SU 
CORPORACIÓN A FIN DE QUE PUEDAN SALIR A CONCURSO. 
 
 Por la Presidencia se expone la necesidad de informar a los colegiados sobre lo manifestado 
en su día por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, de que para 
solicitar una prórroga en una comisión de servicios, es necesario que el puesto solicitado se 
encuentre vacante. 
 
 Por eso se propone comunicar dicha circunstancia a los colegiados. 
 
 Tras un breve debate, se acuerda por unanimidad de los asistentes, dejar sobre la mesa este 
asunto, quedando a la espera de una reunión con la Dirección General de Administración Local de 
la Junta de Andalucía para que aclare que interpretación va a adoptar del articulo 64.5 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.  
  
 SÉPTIMO.- PROPUESTA DE BORRADOR DE NUEVOS ESTATUTOS DE 
COSITAL SEVILLA. 
 
 Por la Presidencia se abre el punto.  
 
 Se explica que la modificación de los Estatutos surge de la necesidad de adaptarlos a los del 
Consejo General y demás normativa de aplicación, y su proceder a la publicación de los mismos, 
puestos que los vigentes no están publicados. 
 
 Se agradece el gran trabajo realizado por el Secretario de la Junta de Gobierno, que ha sido 
el encargado de redactar el texto que hoy se trae a estudio y aprobación. 
 
 Así mismo, se indica el procedimiento de aprobación de los Estatutos, el cual es el siguiente: 
 
 - Aprobación por la Junta de Gobierno de Cosital Sevilla. 
 
 - Informe por el Consejo General de Cosital. 
 
 - Aprobación por la Asamblea General de Cosital Sevilla. 
 
 - Aprobación por el Consejo General de Cosital. 
 
 - Remisión a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Área de colegios 
profesionales. 
 



 

 El texto que se trae a esta Junta, ya cuenta con un informe previo del Consejo General, con 
lo cual, se ha avanzado previamente en conseguir un texto que sea acorde con los Estatutos del 
Consejo General, y ello, sin perjuicio de solicitar el preceptivo informe una vez se apruebe por esta 
Junta de Gobierno. 
 
 En este punto, se procede al estudio del texto de Estatutos propuesto, haciéndose las 
oportunas adaptaciones del mismo en función de las opiniones formuladas. 
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 
asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el nuevo texto de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local del ámbito territorial de Sevilla, en la redacción 
que se realiza en el Anexo de la presente Acta. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de este Acuerdo, junto con el Anexo en el que se recoge el texto 
de los Estatutos al Consejo General Cosital a los efectos de que emitan el preceptivo informe de los 
mismos.  
  
 OCTAVO.- REUNIÓN CON LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA A RAÍZ DEL 
ACUERDO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DE COSITAL DE 
FECHA 23 DE JUNIO DE 2018. 
 
 Por parte de la Presidencia se explica cuál es el motivo de la reunión, y que básicamente 
consiste en dos cuestiones. 
 
 La primera negociar el convenio con la Diputación de Sevilla recogido en el punto quinto de 
esta sesión. 
 
 La segunda, solicitar a la Diputación que se dote de los medios y recursos necesarios para 
que puedan cumplir el deber de asistencia previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley de 
Contratos del Sector Público y el Real Decreto 424/2017, todo ello, siguiendo las directrices del 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Cosital de fecha 23 de junio de 2018. 
 
 NOVENO.- IMPUGNACIÓN DE INCLUSIÓN DE PLAZA EN CONCURSO 
ORDINARIO.  
 
 Se informa por parte de la Presidencia que en el último concurso ordinario, se va a proceder 
a adjudicar una plaza que en la actualidad esta judicializada puesto que se ha impugnado la misma 
por la Dirección General de Administración Local, dándose los detalles de dicha impugnación por 
la Vocal de esta Junta Doña María de la Palma Fernández Espejo, los cuales no se reproducen en 
este acta por cuestiones de confidencialidad. 
 



 

 Independientemente del fondo de la impugnación que puede ser objeto de estudio aparte, el 
principal problema se deriva de la situación en la que queda el colegiado/a afectado/a por esa 
adjudicación, ya que en caso de prosperar el pleito, puede verse despojada de la plaza que 
actualmente ostenta en propiedad y de la adjudicada por el concurso. 
 
 Este Colegio en defensa de los intereses de los colegiados, que han actuado de buena fe al 
concursar, y para evitar perjuicios que pudieran resultar irreparables, Acuerda por unanimidad de 
los asistentes, pedir una reunión urgente a Dirección General de Administración Local a los efectos 
de que nos informe de la situación y tome las medidas necesarias para que los efectos devastadores 
que se pudieran producir no produzcan efectos.   
 
 DECIMO.- ACUERDO SOBRE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, REFERIDA A “CUARENTA AÑOS DE 
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES DEMOCRÁTICAS", DE 26 DE JULIO DE 2018. 
 
 Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de Gobierno de la Declaración Institucional de 1a 
Diputación Provincial de Sevilla, referida a “Cuarenta años de Ayuntamientos y Diputaciones 
Democráticas", de 26 de julio de 2018, y que ha sido trasladada al Colegio por parte de la 
Diputación. 
 
 Obra propuesta de Acuerdo que es aprobada por unanimidad que queda como sigue: 
 
 “Visto que por Cosital Sevilla se ha recibido de la Diputación de Sevilla, el Acuerdo de la 
Declaración institucional referida a “Cuarenta años de Ayuntamientos y Diputaciones 
Democráticas", de 26 de julio de 2018, y que el mismo hace un reconocimiento a la labor de nuestro 
colectivo, mediante la presente, se Acuerda lo siguiente: 
 
 PRIMERO.- Agradecer a la Diputación de Sevilla el reconocimiento realizado en la 
Declaración institucional referida a “Cuarenta años de Ayuntamientos y Diputaciones 
Democráticas", de 26 de julio de 2018, a la labor realizada por los funcionarios y funcionarias 
habilitadas nacionales garantes de las normas y leyes que se deben salvaguardar en cada 
Ayuntamiento.  
 
 SEGUNDO.- Dar traslado de este agradecimiento al Presidente de la Diputación de Sevilla, 
así como a los grupos municipales que componen la Corporación.” 
 
 UNDECIMO.- PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS 4 TRIMESTRE 
2018. 
 
 Por parte de la Presidencia se informa que se ha planteado por D. J. M. F. P. al Colegio, la 
posibilidad de colaborar con la fundación XXXXX para realizar acciones formativas y así recuperar 
la buena relación que este colegio y la fundación han mantenido durante años. Dicha colaboración 
reportara ingresos al colegio, e inicialmente se habla de tres acciones formativas. 
 



 

 La primera a celebrar los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2018, será el IX Curso de 
Gestión Tributaria y Recaudación. 
 
 Se acuerda por unanimidad de los asistentes, realizar las gestiones necesarias para dicha 
colaboración así como otras tendentes a colaborar con el Colegio de Arquitectos de Sevilla de cara a 
organizar un curso de urbanismo. 
 
 DUODECIMO.- PROPUESTA DE DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE 
ACTUACIÓN COLEGIAL. 
 
 Se acuerda por unanimidad de los asistentes, dejar este asunto para la próxima Junta de 
Gobierno para un mayor debate y consenso entre los compañeros. 
 
 DECIMO TERCERO.- PROPUESTAS A REALIZAR AL CONSEJO ANDALUZ Y 
LA DGAL. 
 
 Se presentan ante la Junta de Gobierno las siguientes propuestas a elevar al Consejo Andaluz 
y/o a la DGAL: 
 
 1. PROPUESTA DE REGULACIÓN APORTACIÓN DEL  CONSEJO ANDALUZ DE 
COLEGIOS DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS A LOS GASTOS DE 
COSITAL SEVILLA EN EL EJERCICIO DE LAS TAREAS DE APOYO REALIZADAS. 
 
 Por parte del Tesorero D. Hilario Hurtado Gómez se trae la siguiente propuesta: 
 
 “El Consejo Andaluz de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros, tal y como 
disponen los artículos 5 y 6 de sus Estatutos (BOJA nº 11 de 27 de enero de 2001) es una 
corporación de Derecho Público destinada a tutelar y defender los derechos e intereses 
profesionales de las tres subescalas de Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional y de los 
funcionarios pertenecientes a las mismas, así como ostentar la representación de unos y otros en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
 Según establece el artículo 2 de los Estatutos, el Consejo tiene su sede en la ciudad de 
Sevilla y en el domicilio del Colegio Provincial. Es por ello que sean muchos años los que 
COSITAL Sevilla viene colaborando de manera directa con el Consejo Andaluz en su 
funcionamiento ordinario.  
 
 En tal sentido y desde un punto de vista económico, la utilización de la sede provincial 
conlleva una serie de gastos que son asumidos inicialmente por COSITAL Sevilla. Entre ellos, los 
gastos que han supuesto la adquisición del inmueble donde tiene su sede, los gastos de 
mantenimiento y funcionamiento, como son el suministro de luz, basura, limpieza, material de 
oficina, teléfono, IBI, etc.  
 



 

 Asimismo es primordial los trabajos que viene realizando regularmente el personal de 
COSITAL Sevilla en el funcionamiento del Consejo Andaluz, como pueden ser los de elaboración y 
control de las cuentas anuales, cobros y pagos del Consejo, control del correo oficial, organización 
de los congresos bianuales así como otras actividades que, en el ámbito de sus funciones, organiza 
durante el año el Consejo. 
 
 Considerando que el artículo 27 de los estatutos del Consejo dispone que “La Junta podrá 
suscribir convenios para la utilización conjunta del personal dependiente de los Colegios 
Provinciales. En este caso participara en los costes correspondientes de acuerdo con lo que se 
establezca en el convenio”. 
 
 Considerando que mediante acuerdo de Junta de Gobierno del Consejo, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 6 de abril de 2001, se aprobó el pago a COSITAL Sevilla de 100.000 
pesetas (601,012 euros) por la utilización de los servicios administrativos de apoyo al Consejo 
Andaluz. 
 
 Considerando que de la actualización de los gastos soportados por COSITAL Sevilla en los 
trabajos de apoyo realizado al Consejo Andaluz, éste queda fijado en 2.280,41 euros anuales de 
conformidad con el siguiente desglose; En cuanto a la cuantificación del tiempo y costes de esta 
colaboración del personal de COSITAL Sevilla, se fija, de acuerdo con la información aportada por 
dicho personal, en un mes de trabajo anual. Esto supone un coste laboral de 1.600 euros 
aproximadamente, incluida los gastos de Seguridad Social. 
 
 En cuanto a los gastos corrientes y otros costes indirectos vinculados al mantenimiento y 
funcionamiento de la sede, se determina un coste mensual, de 680,41 euros según el siguiente 
desglose: 
 

 

1.- Comunidad 62,89 €
2.- Electricidad 60,00 €
3.- IBI 130,00 €
4.- Tasa Basuras 32,67 €
5.- Seguro local 32,80 €
6.- Limpieza 60,00 €
7.- Teléfono 80,00 €
8.- Material oficina 15,00 €
9.- 2% valor catastral 207,05 €
* Total gastos sede 680,41 €

*Importe prorrateado por meses  
 
 Considerando, no obstante, que representa un prestigio poder compartir la sede de COSITAL 
Sevilla con el Consejo Andaluz de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros, por lo que 
estimamos oportunos contribuir en la financiación de los trabajos de apoyo que venimos 



 

desarrollando, estando dispuestos a asumir todos los gastos en bienes corrientes y servicios en los 
que incurrimos al realizar estas tareas. 
 
 Por todo lo cual, y dada la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de COSITAL 
Sevilla, propongo a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:  
 
 ÚNICO.- Solicitar al Consejo Andaluz de Colegios de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros, la firma de un Convenio en el que se actualice su participación tanto en la financiación 
de los costes del personal dependiente de COSITAL Sevilla como consecuencia de la utilización 
conjunta de su personal dependiente, como en los gastos corrientes y otros costes indirectos 
vinculados al mantenimiento y funcionamiento de la sede, quedando fijado para el año 2019 en MIL 
SEISCIENTOS EUROS (1.600 euros) ANUALES. Dicho importe se incrementará anualmente 
aplicando el mismo criterio de actualización que se determine con los empleados de COSITAL 
Sevilla.” 
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 
asistentes, aprueba la propuesta presentada. 
 
 2. PROPUESTA PARA INSTAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PARA QUE NOTIFIQUE 
LOS NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS AL AMPARO DE LOS ART. 48 Y SIGUIENTES 
DEL RD 128/2018, DE 16 DE MARZO, A LOS CORRESPONDIENTES COLEGIOS 
TERRITORIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
 
 Por parte de la Vicepresidenta Dña. Sara Belén Troya Jiménez se trae la siguiente propuesta:
  
 “Considerando que entre las obligaciones y funciones de los colegios profesionales, según 
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, se 
encuentran las siguientes: 
 “i) Crear y mantener un registro actualizado de personas colegiadas en el que conste, al 
menos, testimonio auténtico del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio 
profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio 
profesional, así como el aseguramiento al que se refiere el artículo 27.c) de esta ley. Los registros de 
personas colegiadas deberán instalarse en soporte digital y gestionarse con aplicaciones 
informáticas que permitan su integración en los sistemas de información utilizados por las 
administraciones públicas con el objeto de facilitar a éstas el ejercicio de las funciones públicas que 
tienen encomendadas. 
 b) Ofrecer información sobre el contenido de la profesión y las personas colegiadas, 
respetando lo establecido en la normativa sobre protección de datos de carácter personal. En 
general, deberán facilitar la información que sea requerida por las administraciones públicas para el 
ejercicio de las competencias propias.” 
 
 Atendiendo a lo expuesto resulta imprescindible para este colegio conocer la ocupación de 
los puestos reservados a funcionarios habilitados de carácter nacional y la forma de provisión de los 



 

mismos, ya sea mediante concurso o mediante otros de los medios previstos por el 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. 
 
 Así mismo este colegio profesional, atendiendo a los principios de colaboración entre las 
Administraciones Públicas y organismos y entidades de derecho públicos, se relaciona con la Junta 
de Andalucía de conformidad con los siguientes preceptos recogidos en la Ley de Colegios 
Profesionales de Andalucía: 
 
 “Artículo 5. Relaciones administrativas. 
 1. Los colegios profesionales y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
actúan y se relacionan de acuerdo con los principios de asistencia y cooperación, establecidos en el 
artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 2. Los colegios profesionales se relacionarán, en todo lo relativo a su régimen jurídico y 
aspectos institucionales y corporativos, con la Consejería que tenga atribuida la competencia sobre 
régimen jurídico de los mismos. En cuanto al contenido propio de la profesión, se relacionarán con 
las Consejerías cuyas competencias, por razón de la materia, estén vinculadas con la profesión 
respectiva. 
 
 Artículo 6. Encomienda de gestión y convenios de colaboración con la Administración. 
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá encomendar a los colegios 
profesionales, a través de convenio, la realización de actividades de carácter material, técnico o de 
servicios de su propia competencia, en los términos del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá suscribir convenios de colaboración 
con los colegios profesionales para la realización de actividades de interés común, así como para la 
promoción de actuaciones orientadas a la defensa del interés público y, en especial, de los usuarios 
de los servicios profesionales de los colegiados.” 
 
 Atendiendo a dichos principios de colaboración y actuaciones de carácter material este 
colegio profesional viene emitiendo certificados sobre la publicidad y resultado de los puestos 
vacantes, que debiendo ser ocupados por funcionarios habilitados de carácter nacional, estén 
tramitando en la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía un 
procedimiento para la provisión de los mismos conforme a los art. 48 y siguientes del RD 128/2018, 
de 16 de marzo. 
 
 Considerando los hechos y argumentos legales expuestos, este Colegio Profesional de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Provincia de Sevilla acuerda: 
 
 Solicitar al Consejo Andaluz, ente que agrupa a los colegios territoriales de esta profesión, 
que de manera formal inste a la Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Andalucía, para que notifique los nombramientos efectuados al amparo de los art. 48 y siguientes 
del RD 128/2018, de 16 de marzo, a los correspondientes colegios territoriales de la Comunidad 



 

Autónoma, al objeto de que por parte de los mismos se puedan cumplir sus funciones de 
actualización respecto de los datos referentes al ejercicio de las funciones reservadas, lo que sin 
duda redunda en el efectividad de sus funciones y obligaciones colegiales.” 
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 
asistentes, aprueba la propuesta presentada. 
 
 3. PROPUESTA PARA INSTAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PARA QUE ELABORE UN 
REGISTRO PÚBLICO DE MÉRITOS AUTONÓMICOS. 
 
 Por parte de la Vicepresidenta Dña. Sara Belén Troya Jiménez se trae la siguiente propuesta: 
 
 “Considerando lo dispuesto en el 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, en el que se regula lo siguiente: 
 
 “Artículo 44. Trámites especiales del procedimiento. 
 1. Los concursos unitarios se regirán por las bases que apruebe el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, en función de los méritos generales a que se refiere el artículo 32 de este real 
decreto, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, en su caso, respecto al conocimiento de la 
lengua oficial propia, en los términos previstos en la respectiva legislación autonómica y de los 
méritos determinados por éstas. La acreditación documental del conocimiento de la lengua propia y 
de los méritos de determinación autonómica se efectuará conforme a lo que establezcan las 
Comunidades Autónomas. 
 2. En el concurso unitario rigen los méritos generales y autonómicos. 
 3. En cuanto a la participación, se estará a lo dispuesto en el artículo 36 de este real decreto, 
si bien estarán obligados a participar en el concurso unitario los funcionarios con nombramiento 
provisional. 
 4. Las solicitudes, con especificación del orden de prelación de las plazas, se dirigirán al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, acompañadas de una relación de la documentación 
acreditativa, en su caso, de los méritos determinados por las Comunidades Autónomas y del 
conocimiento de la lengua, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
 5. La documentación acreditativa de los méritos autonómicos alegados se remitirá a las 
Comunidades Autónomas a las que pertenezcan las Entidades Locales cuyos puestos se solicitan. 
 6. El tribunal, nombrado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que figurará 
un vocal de éste, un vocal nombrado a iniciativa de cada Comunidad Autónoma y un vocal a 
iniciativa de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, elevará 
propuesta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, comprensiva de todos los candidatos y de 
su puntuación, con especificación fundada de las exclusiones. 
 7. Los supuestos de empate se resolverán conforme a la mayor puntuación obtenida por 
méritos autonómicos. Si continuase el empate, se acudirá a la puntuación por méritos generales, al 



 

orden de prelación de los méritos generales según el orden de enumeración del artículo 32 de este 
real decreto y, en última instancia, en base al orden de prelación en el proceso selectivo. 
 8. El Ministerio de Hacienda y Función Pública procederá a la resolución del concurso, de 
acuerdo con la propuesta del tribunal, y a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 9. En lo relativo a los plazos posesorios y a las diligencias de cese y toma de posesión se 
estará a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, respectivamente, de este real decreto.” 
Atendiendo a la importancia y consideración que adquieren los méritos autonómicos en los 
concursos para la provisión puestos de funcionario habilitado de carácter nacional, y entendiendo 
por este colegio profesional que los concursos de puestos deben estar presididos por los principios 
de transparencia y objetividad, alejados en todo caso de oscuridad u opacidad, todo ello de 
conformidad con lo regulado por los artículos 55 y 78 del TREBEP, Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
 Considerando los hechos y argumentos legales expuestos, este Colegio Profesional de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Provincia de Sevilla acuerda: 
 
 Solicitar al Consejo Andaluz, ente que agrupa a los colegios territoriales de esta profesión, 
que de manera formal inste a la Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Andalucía, para que elabore un Registro Público de méritos autonómicos que pueda ser consultado 
por todos los interesados al igual que a día de hoy se pueden consultar los méritos generales tenidos 
en cuenta por el Ministerio para la resolución de los concursos de funcionarios habilitados de 
carácter nacional. Esta petición se motiva en la efectividad del principio de transparencia en los 
procedimientos de concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes.” 
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 
asistentes, aprueba la propuesta presentada. 
 
 4. PROPUESTA PARA INSTAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A DETERMINAR Y 
NEGOCIAR UNOS CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA CREACIÓN, CLASIFICACIÓN Y 
SUPRESIÓN DE LOS PUESTOS DE COLABORACIÓN RESERVADOS A 
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE 
CARÁCTER NACIONAL. 
 
 Por parte de la Presidencia se trae la siguiente propuesta: 
 
 “El artículo 15 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 Entidades Locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas 
funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Estos 
puestos de trabajo estarán reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 



 

carácter nacional y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de 
la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. 
 2. A los citados puestos de colaboración, les corresponderán las funciones reservadas que, 
previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los 
titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería. 
 3. Asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, 
Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de 
abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos. 
 
 La clasificación de estos puestos corresponderá a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
     a) Se podrán crear puestos de colaboración a las funciones de secretaría e intervención-
tesorería y recaudación, en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén 
clasificados en 1.ª o 2.ª clase, y puestos de colaboración a las funciones de secretaría-intervención, 
tesorería y recaudación en las Entidades Locales cuyo puesto de Secretaría esté clasificado en clase 
3.ª. 
     b) En las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en 
clase 1.ª, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en 1.ª, 2.ª 
y 3.ª clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría superior, 
Secretaría, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de 
colaboración a las funciones de intervención, podrán ser clasificados en 1.ª, 2.ª y 3.ª clase, y ser 
adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería, categoría superior, 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención. 
     c) En las Entidades Locales, cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en 
clase 2.ª, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en 2.ª y 
3.ª clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría de entrada, y a la 
subescala de Secretaría-Intervención. 
     Los puestos de colaboración a las funciones de intervención, podrán ser clasificados en 2.ª y 
3.ª clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería, categoría de 
entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención. 
     Los puestos de colaboración a las funciones de tesorería en las Entidades Locales cuyos 
puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clases 1.ª o 2.ª, podrán ser desempeñados 
de forma indistinta por funcionarios de las subescalas de Intervención-Tesorería y Secretaría-
Intervención. 
     d) En las Entidades Locales, cuyos puestos de Secretaría estén clasificados en clase 3.ª, los 
puestos de colaboración a las funciones de secretaría-intervención, tesorería y recaudación 
únicamente podrán ser clasificados en 3.ª clase, adscritos a la subescala de Secretaría-Intervención. 
 4. Si la Corporación suprime un puesto de colaboración cubierto con carácter definitivo, 
deberá garantizar al titular del mismo un puesto de trabajo de su grupo de titulación, adecuado a las 
funciones o tareas propias de su condición profesional, conforme al sistema de carrera profesional 
propio de cada Administración Pública, con las garantías inherentes de dicho sistema y cuya 
remuneración no sea inferior, en más de dos niveles, a la del puesto para el que fue designado. 
 En dicho puesto se podrá permanecer hasta obtener otro, por los procedimientos establecidos 
en este real decreto. 



 

 
 Considerando necesario que en el expediente de creación del puesto de colaboración, quede 
debidamente acreditado si el puesto puede ser desempeñado por habilitados de la categoría superior, 
entrada o secretaria-intervención, atendiendo a las funciones que vaya a realizar y no en función de 
criterios de oportunidad clasificando el puesto en una u otra subescala. 
 
 Considerando que tanto en los expedientes de creación y supresión de los puestos de 
colaboración, tenga una intervención determinante informando los mismos, la persona titular del 
puesto del que depende jerárquicamente, para que la misma pueda manifestar su necesidad o 
innecesaridad atendiendo a la carga de trabajo y ejercicio de sus funciones, y así evitar la creación y 
supresión de puestos de colaboración de forma arbitraria. 
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, este Colegio Profesional de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Provincia de Sevilla acuerda: 
 
 Solicitar al Consejo Andaluz, ente que agrupa a los colegios territoriales de esta profesión, 
que de manera formal inste a la Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Andalucía, para determinar y negociar unos criterios objetivos para la creación, clasificación y 
supresión de los puestos de colaboración reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.” 
 
 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 
asistentes, aprueba la propuesta presentada. 
 
 DECIMO CUARTO.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018. 
 
 Se acuerda por unanimidad de los asistentes, fijar como fecha provisional de celebración de 
la asamblea el 16 de noviembre de 2018. Así mismo, se acuerda dar impulso para realizar la 
comida, asamblea y visita cultural en la sede de Caixa fórum, haciéndose cargo de dichas cuestiones 
el vocal D. Cristóbal Sánchez Herrera. 
 
 DECIMO QUINTO.- OTRAS CUESTIONES DE RÉGIMEN INTERIOR. 
 
 Por parte de la Vicepresidenta se pone de manifiesto la necesidad de comprar un ordenador, 
quedando pendiente la misma según la disponibilidad económica. 
 
 DECIMO SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 No se formulan. 
 
 DECIMO SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se formulan. 
 



 

 Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintiuna horas y quince 
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.- 


