
 

 
 
 
 
 
RESUMEN ACUERDOS CONFORME AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 
05/2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA, 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
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, 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 siete de los trece miembros de la Junta de Gobierno, entre los que se 

encuentran los Sres. Presidente y Secretario. 
 

Es objeto de la presente convocatoria de la Junta de Gobierno, de conformidad con el 
artículo 30 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.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 01 DE OCTUBRE DE 
2019. 

 
Por unanimidad de los presentes se aprueba el acta de fecha 01 de Octubre de 2019 tal como 

obra suscrita. 
 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE INTERVENTOR/A Y 

TESORERO/A DE COSITAL SEVILLA, Y CESE DE LOS ANTERIORES. 
 

Por parte de la Presidencia, se abre el punto, explicitando la necesidad de la remodelación 
de los cargos referidos, dispuesto por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21 de marzo de 
2018, obrando en la convocatoria oportuna propuesta, de nombrar a Don Hilario Hurtado Gómez, 
Interventor y a  Doña Margarita Garrido Rendón, Tesorera de Cosital Sevilla respectivamente 
fundado en la operatividad propuestas por los referidos. 

 
Obrando propuesta que dice: 
 

“Visto que con fecha 21 de marzo de 2018, se nombraron de entre los miembros de la Junta de 
Gobierno de Cosital los siguientes cargos: 

 
 - Interventora: Doña Margarita Garrido Rendón. 
 - Tesorero: Don Hilario Hurtado Gómez. 
 
 Habiéndose puesto de manifiesto por los interesados su disposición a intercambiar dichos cargos 
por cuestiones de funcionamiento, es por lo que se propone a la Junta de Gobierno de Cosital 
Sevilla, la adopción de los siguientes Acuerdos: 
 
 PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de nombramiento de Interventora y Tesorero de fecha 21 
de marzo de 2018, cesando los interesados a partir de este momento en sus funciones.  



 

 
 SEGUNDO.- Nombrar a Don Hilario Hurtado Gómez, Interventor de Cosital Sevilla, cargo que 
ejercerá a partir de este momento. 
 
 
 
 
 
 
 TERCERO.- Nombrar a Doña Margarita Garrido Rendón, Tesorera de Cosital Sevilla, cargo 
que ejercerá a partir de este momento.” 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 

asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 

  PRIMERO.- Dejar sin efecto el acuerdo de nombramiento de Interventora y Tesorero de 
fecha 21 de marzo de 2018, cesando los interesados a partir de este momento en sus funciones.  
 
  SEGUNDO.- Nombrar a Don Hilario Hurtado Gómez, Interventor de Cosital Sevilla, 
cargo que ejercerá a partir de este momento. 
 
  TERCERO.- Nombrar a Doña Margarita Garrido Rendón, Tesorera de Cosital Sevilla, 
cargo que ejercerá a partir de este momento. 

 
 
TERCERO.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES. 
 
De conformidad con los vigentes Estatutos, el contenido mínimo que ha de contemplar la 

memoria Anual y ampliando este, y a los efectos de que sea conocida y aprobada, si procede, en la 
Asamblea General COSITAL Sevilla. 

 
Obrando como sigue: 
 

MEMORIA ANUAL COSITAL SEVILLA 2018/2019 
 
De conformidad con el artículo 8.1 de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla (BOJA n.º 55 de 21 de marzo de 
2019) y en atención a dar cumplimiento a las transparencia impuesta a toda actividad colegial y 
máxime siendo esta guía de la Junta de Gobierno colegial, se presenta esta Memoria Anual 
colegial a la Asamblea General para su aprobación. 

 
Esta Memoria Anual aprobada por la Junta de Gobierno colegial en sesión de fecha 14 de 

Noviembre de 2019 en atención a su competencia dispuesta en el artículo 31 compuesta por: 
 
Presidente: Don Antonio Manuel Mesa Cruz 
Vicepresidenta: Doña Sara Belén Troya Jiménez 
Secretario: Don Francisco Javier Sánchez García 
Secretario Suplente: Don Antonio José Fernández Bárbara 
Interventor: Don Hilario Hurtado Gómez  
Tesorera: Doña Margarita Garrido Rendón 
 
Vocales: 
Doña María de la Palma Fernández Espejo 
Doña Ana García Ortega 
Doña Sonia Gómez González 



 

Doña Alicia María Hidalgo Trapero 
Don Cristóbal Sánchez Herrera 
Doña Isabel Jiménez Delgado 
Dña Begoña Fernández-Argüelles García 
 
Reflejan las actividades de esta Corporación en el período comprendido entre diciembre 

2018 hasta noviembre de 2019, en el que, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 14 de 
noviembre de 2019, se ha convocado Asamblea Anual Ordinaria para el día 22 de noviembre de 
2019. 

 
“INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA, CUOTAS Y SERVICIOS 
 
 Por lo que respecta a la situación económica del colegio, como pusimos de manifiesto en 

la última Asamblea, partimos de la existencia de una deuda que se ha ido acumulando a lo largo 
de los últimos ejercicios tanto con el Consejo Andaluz como con el Consejo General, si bien por 
su cuantía destaca la deuda con éste último. Como indicamos, en el año 2017 quedaron 
reconocidas la totalidad de las  obligaciones  pendientes de pago procedentes de ejercicios 
cerrados, pero que no fueron reconocidas en los mismos, a fin lograr que  las cuentas reflejen 
con la mayor exactitud la situación económica  del colegio. Como consecuencia de ello en al año 
2017 se obtuvo un resultado presupuestario negativo de 11.175,09 euros. 

 Durante el año 2018 se han ido atendiendo el pago de obligaciones tanto de ejercicios 
corriente, como de cerrados, como son los pagos de la comida anual del año 2017 (4.400,55 
euros) y la aportación al Consejo General del año 2016 (4.059,98 euros). 

 No obstante, al final del año 2018 han quedado pendientes de pago 12.890,90 euros que 
se desglosan en los siguientes conceptos: 

-Aportación al Consejo General año 2017...... 4.235,40 euros. 
-Aportación al Consejo General año 2018...... 4.717,75 euros. 
-Aportación al Consejo Andaluz año 2017......... 710,40 euros. 
-Aportación al Consejo Andaluz año 2018........... 67,80 euros. 
-Comida colegio año 2018............................... 3.159,55 euros. 
 En cuanto al pasivo financiero,  debemos de destacar que a principios del año 2018 el 

saldo vivo del préstamo ascendía a 3.151,45 euros, habiendo quedado amortizado íntegramente 
en mayo del mencionado año 2018. 

 Ante esta situación económica, desde el colegio hemos estado implementando diferentes 
medidas, que no contemplan en ningún caso el incremento de las cuotas de los colegiados, con 
las que hemos querido establecer las bases del saneamiento y sostenibilidad financiera de 
COSITAL SEVILLA.  

 Entre ellas  se encuentra, en primer lugar, el incremento de la aportación del Consejo 
Andaluz a los gastos del colegio por la colaboración que realizamos con el mismo, pasando a 
partir del año 2019 de los 600 euros a 1.600 euros anuales. 

 En segundo lugar hemos potenciado la formación de los colegiados y otros profesionales 
vinculados con la Administración Local, organizando cursos y jornadas para los que incluso 
hemos obtenido patrocinios, y que nos han permitido obtener unos ingresos extraordinarios que 
tendrán su reflejo en las cuentas del año 2019. 

 A estas medidas hemos de añadirle la contención del gasto corriente, así  como el 
fomento de la colegiación entre los habilitados de la provincia. 

 
 Todas estas medidas están permitiendo que durante el año 2019 hayamos ido reduciendo 

las deudas contraídas por Cosital, sin que ello haya supuesto una merma de nuestra actividad 
ordinaria y que podamos ver con optimismo el futuro económico de nuestro colegio, lo que 
permitiría impulsar y abrir otras vías para actividades y servicios  a los colegiados.   

 
 De conformidad con la previsión Estatuaria los miembros de la Junta de Gobierno 

colegial NO perciben dietas, y el gasto del capitulo I asciende a 22.580,00€ y a 6.270,53€ en el 



 

capitulo II, así como el ingreso de cuotas de colegiados COSITAL Sevilla asciende a 33.600,00€, 
de conformidad con la previsión del presupuesto anual aprobado para 2019. 

 
INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y/O SANCIONADORES. 
 La realidad del ejercicio colegial en la provincia de Sevilla a significar en esta Memoria 

Anual es la NO existencia de procedimientos informativos y/o sancionadores en curso al día de la 
fecha del presente. 

 
 INFORMACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
  
El ejercicio colegial y/o de sus colegiados en la provincia de Sevilla NO ha dado lugar a 

quejas o/y reclamaciones de usuarios, asociaciones u organizaciones formales al día de la fecha 
del presente. 

 
 CAMBIOS DEL CONTENIDO DE CÓDIGOS DEONTOLÓGICO. 
 
 El Código Ético vigente fue aprobado en la VI Asamblea SITAL, celebrada en 

Salamanca el 12-14 de mayo de 2005. (https://www.cosital.es/documentos/30-codigo-etico/174-
codigo-etico.html) 

 
NORMAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES Y SITUACIONES DE CONFLICTO DE 

INTERESES EN QUE SE ENCUENTREN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
  
No concurren al día de la fecha. 
 
 Cumplido el contenido mínimo comprensivo de la Memoria Anual y en el ejercicio 

practico de la Transparencia exigida y exigible, se complementa la Memoria Anual con la 
siguiente información de tradicional recepción en la misma. 

 
FORMACIÓN. 
 
Destacar que se continúa con la colaboración con el Instituto Universitario de 

Investigación García Oviedo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y se está 
preparando un curso en colaboración entre ambas instituciones para comienzo del próximo año. 

 
En el marco del convenio de colaboración entre Cosital Sevilla y el Coas, se han realizado 

dos acciones formativas con participación activa del Colegio, una, el día 25 de enero de 2019 
“Secretarios y Arquitectos en la Administración Local. Puntos de Encuentro”, y la otra, el 22 de 
mayo de 2019 “El Urbanismo en Andalucía. Situación Actual y Perspectiva de Futuro”. 

 
Dentro del marco del Consejo Andaluz, el 22 de marzo de 2019 se celebró con gran éxito 

en Córdoba las Jornadas de Actualización Jurídica y Económica del Sector Público Local “La 
organización del control interno local”. 

 
Ese mismo día, celebramos en la Diputación de Sevilla, el III Encuentro Provincial de 

Habilitados Nacionales “El control interno en las entidades locales. Aspectos Prácticos”, todo 
ello dentro del marco del Convenio de este colegio con la Diputación. 

 
Se ha colaborado con la Universidad Loyola y Grupo Pacc, en la jornada formativa LCSP 

celebrada el día 11 de junio de 2019. 
 
Los días 10 y 11 de octubre de 2019, el colegio ha organizado las I Jornadas sobre 

actualización jurídica local, con gran asistencia y ponentes de reconocido prestigio. Es intención 
de este colegio que estas jornadas se repitan anualmente con materias de actualidad. 



 

 
 
 
 
Este año se ha colaborado y participado con el Tribunal de Cuentas, en el curso “el 

Tribunal de Cuentas y el control externo de las cuentas públicas.  La experiencia práctica 
durante el periodo de vigencia de la actual ley de la contratación del sector público y otras 
cuestiones de actualidad”, celebrado los días 15, 16 y 17 de octubre de 2019, con gran asistencia 
de nuestro colectivo. 

 
Se ha colaborado en las II Jornadas Andaluzas de Auditoria del Sector Público 

(organizada por Auditores, Colegio de Economistas de Sevilla y Consejo General de Auditores), 
celebrada el día 4 de noviembre de 2019.  

 
Se mantiene la colaboración de Cosital Sevilla con Asesores Locales, en concreto en el X 

Curso Gestión Tributaria y Recaudación en las Entidades Locales celebrado los días 13, 14 y 15 
de noviembre de 2019. 

 
 Asimismo se ha continuado y potenciado, vía telemática, y para los colegiados y 

colegiadas información sobre jornadas, estudios y novedades legislativas. 
 
ALTAS Y BAJAS COLEGIALES. 
 
 Se ha producido dos altas y ocho bajas (jubilaciones y traslados fuera de la provincia). 

Se omiten nombres y apellidos, así como circunstancias personales concretas por aplicación de 
la protección de datos de carácter personal, al ser de publicación obligatoria en la web colegial 
la presente Memoria Anual. 

 
RELACIONES EXTERNAS Y COMUNICACIÓN. 
 
El buen hacer colegial aquilatado desde hace años, hace hoy que sea realidad que la gran 

mayoría de los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla canalicen a través del Colegio las 
demandas para cubrir sus vacantes de puestos reservados a funcionarios de habilitación 
nacional. 

 
Por la Presidencia y la Junta de Gobierno se sigue profundizando en la comunicación con 

las Corporaciones Municipales y recabar el parecer del colectivo en asuntos que afectan directa 
o indirectamente a funcionarios de habilitación nacional en el ámbito provincial. 

 
RELACIONES CON LOS COLEGIADOS. 
 
Sigue siendo la pieza fundamental de las relaciones el uso de las de las nuevas tecnologías 

como medio de aumentar la eficacia y fluidez en las relaciones entre el Colegio y sus colegiados, 
así el correo electrónico, es el cauce principal para procurar una amplísima y puntual tarea de 
información al colegiado en materias de relevancia y especial interés para el colectivo, siendo 
una labor que impulsada desde la Presidencia, y con el apoyo del personal administrativo del 
Colegio, se impulsa un incesante aporte de información sobre las más variadas cuestiones 
relacionadas igualmente con la profesión.  

Así también la web colegial realiza magnífica actividad en este sentido y se reitera 
invitamos a los compañeros para que colaboren en su ampliación de contenidos, vía su principal 
responsable nuestra compañera Sara Belén Troya Jiménez. 

 



 

En virtud del principio de transparencia y acercamiento de la actividad colegial a los 
colegiados se están publicando un resumen de las actas de la Junta de Gobierno en la web 
COSITAL Sevilla. 

 
PRINCIPALES ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ACTUACIONES 

REALIZADAS. 
 
 
El 21 de marzo de 2019 en el BOJA n.º 55 se publicaron los nuevos Estatutos del COSITAL 

Sevilla aprobadas por Orden de 7 de marzo de 2019 de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, impulsados por la actual Junta de Gobierno y que contaron con 
la aprobación colegial en la Asamblea General de fecha 16 de noviembre de 2018. 

  
 Se planteó por la Presidencia la realización al Ministerio acerca de la posibilidad de 

aprobar las bases del concurso ordinario condicionadas a que la plaza ofertada este realmente 
vacante y de cuando habría de cumplirse la condición si en el momento de publicación de dichas 
bases o en el momento de la Resolución del concurso ordinario. 

 
 Se aprobó el presupuesto anual 2019 con un importe del presupuesto de gastos para el 

2019 asciende a treinta y cuatro mil ochocientos un euros con noventa y tres céntimos (34.801,93 
euros),  Presupuesto de ingresos, que se reduce a dos fuentes de financiación, de un lado y como 
fuente principal del colegio encontramos las cuotas ordinarias de los colegiados, sin incremento 
de las cuotas y se incluyo la aportación que se ha conveniado con el Consejo Andaluz como 
consecuencia de los gastos que asumimos en la colaboración que desde COSITAL Sevilla. El 
importe del presupuesto de ingresos para el 2019 asciende a treinta y cinco mil doscientos euros 
(35.200 euros), y por lo tanto se aprobaría con un superávit inicial de 398,07 euros. 

 
 Se designo como sustituto en el Consejo Andaluz como representante de Cosital Sevilla 

al compañero Hilario Hurtado Gómez, de los titulares Don Antonio Manuel Mesa Cruz 
(Presidente) y Doña Sara Belén Troya Jiménez (Vicepresidenta). 

 
 Por COSITAL Sevilla se formularon alegaciones en la Asamblea del Consejo General de 

Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, celebrado el pasado 
30 de abril comprensivas y referentes a la VALORACIÓN DEL GRADO PERSONAL 
CONSOLIDADO, EN FUNCIÓN DEL INTERVALO DE NIVEL DE LA SUBESCALA EN QUE 
PRESTE SUS SERVICIOS EN EL MOMENTO DE LA CONSOLIDACIÓN, la  VALORACIÓN 
DE LAS TITULACIONES ACADÉMICAS, y la VALORACIÓN DE LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS O IMPARTIDOS, HOMOLOGADOS O 
RECONOCIDOS,  VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS PREVIOS, BASES DE LOS 
CONCURSOS y  REGULACIÓN BÁSICA DE LOS MÉRITOS ESPECÍFICOS. De las cuales y 
referidas a la Valoración de los servicios previos, las Bases de los concursos y la Regulación 
básica de los méritos específicos fueron adoptadas y aprobadas en la Asamblea del Consejo 
General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 
conformidad con la propuesta del COSITAL Sevilla. 

 
 Se sigue trabajando en la suscripción del convenio de colaboración entre la Diputación 

de Sevilla y Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 
la Provincia de Sevilla. 

 
 Continúan los trabajos por la adaptación y actualización de Cosital Sevilla en materia 

de Protección de datos, en aras a ir adaptando a normativa la institución colegial. 
 
 Se requirió a propuesta de COSITAL Sevilla por parte del Consejo General Cosital al 

INAP / Subdirección de Formación Local para que dejara de emitir notas informativas sin que 



 

vayan suscritas por el cargo correspondiente que la emite, y que en los futuros criterios a 
adoptar, y que el primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la Escala de 
Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, Subescalas de 
Secretaría, Intervención, Secretaría, categoría de Entrada e Intervención Tesorería, categoría de 
Entrada, por el sistema de acceso libre, derivadas de la Oferta de Empleo Público de 2018 u 
otras posibles ofertas de empleo sea realizado en diferentes días. 

 
 Por la Junta de Gobierno de COSITAL Sevilla se adopto el acuerdo de adhesión al 

Protocolo de Protección Integral de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional y se nombro como Responsable Territorial de Salud Laboral de Cosital 
Sevilla, a la compañera María de la Palma Fernández Espejo. 

 
 Y también a raíz de los retrasos y dilaciones de la Caja Pagadora de la Subdelegación 

del Gobierno de la Provincia de Sevilla en el abono de las retribuciones de los compañeros 
habilitados que  Delegados de las Juntas Electorales de Zona participaron en las pasadas 
elecciones generales  la Junta de Gobierno formulo queja expresa y solicito el cumplimiento de 
los abonos en plazo. 

 
El Secretario COSITAL Sevilla.” 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 

asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Memoria Anual 2018/2019 en los términos arriba expuestos, para 

que se proceda a su conocimiento y aprobación si procede, tal como preceptúan los vigentes 
Estatutos, elevándose a los efectos a la Asamblea General.  

 
CUARTO.-  APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COSITAL SEVILLA DEL 

EJERCICIO 2020. 
 
De conformidad con los vigentes Estatutos, y a los efectos de que sea conocido y aprobado, 

si procede, en la Asamblea General COSITAL Sevilla. 
 
Obrando como sigue: 
 

Se presenta ante la Junta de Gobierno la aprobación del expediente correspondiente al 
presupuesto del COSITAL para el ejercicio 2020. 

 
Por lo que respecta al Presupuesto de gastos, se contemplan las dotaciones necesarias para 
atender los gastos de funcionamiento ordinario del colegio, entre los que destacan los gastos de 
personal así como las aportaciones al Consejo Andaluz y al Consejo General. Desaparecen los 
gastos de amortización del pasivo financiero como consecuencia de la cancelación del préstamo 
hipotecario, y se recogen los gastos de limpieza a través de un servicio externo. Dentro del resto 
de gastos encontramos los gastos en tributos municipales, suministro de energía eléctrica y las 
cuotas de comunidad. 

 
La única inversión que se recoge es la adquisición de material informático que sustituya al 
existente debido a la obsolescencia del mismo. 

 
El importe del presupuesto de gastos para el 2020 asciende a treinta y cinco mil ciento setenta 
euros con noventa y tres céntimos (35.170,93 euros). 

 
En cuanto al Presupuesto de ingresos, éste se reduce a dos fuentes de financiación. De un lado y 
como fuente principal del colegio encontramos las cuotas ordinarias de los colegiados. No se 



 

contempla el incremento de las cuotas. Asimismo se ha incluido la aportación que se ha 
conveniado con el Consejo Andaluz como consecuencia de los gastos que asumimos en la 
colaboración que desde COSITAL Sevilla se le brinda. 

 
El importe del presupuesto de ingresos para el 2020 asciende a treinta y cinco mil doscientos 
euros (35.200 euros). 

 
Del análisis del presupuesto hemos de destacar dos cuestiones relevantes. En primer lugar, no se 
contempla en el presupuesto de gastos la financiación por parte del colegio de la tradicional 
comida que realizamos el día de la Asamblea. Y ello viene motivado por los resultados que arrojan 
las últimas cuentas anuales aprobadas. 

 
En segundo lugar podría plantearse que los ingresos que se obtengan de la realización de cursos 
de formación podrían utilizarse para tal finalidad. Al respecto es necesario precisar que no se han 
incluido en las previsiones iniciales éstos ingresos, y tampoco los gastos que los mismos 
conllevan. En todo caso sería el beneficio que se obtuviera el que podría utilizarse para financiar 
dicha comida. 

 
Por  último  hemos  de  resaltar  que  la  suficiencia  financiera  y  sostenibilidad económica de 
COSTIAL debe ser un objetivo prioritario a alcanzar durante el mandato de esta Junta, pues sólo 
desde el sanenamiento de nuestras cuentas podríamos abordar nuevos proyectos que redunden en 
la mejora de la atención del colegiado, clave angular y sentido último de la existencia de nuestro 
colegio. 

 
En consecuencia con lo anterior, desde la Intervención de COSITAL se propone a la Junta de 
Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
ÚNICO.- Aprobar la aprobación del expediente correspondiente al presupuesto del COSITAL 
para el ejercicio 2020. El importe del presupuesto de gastos asciende a treinta y cinco mil ciento 
setenta euros con noventa y tres céntimos (35.170,93 euros). El importe del presupuesto de 
ingresos asciende a treinta y cinco mil doscientos euros (35.200 euros). Por lo tanto se aprobaría 
con un superávit inicial de 29,07 euros. 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 

asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto de COSITAL Sevilla para el ejercicio 2020 en los 

términos arriba expuestos, para que se proceda a su conocimiento y aprobación si procede, tal 
como preceptúan los vigentes Estatutos, elevándose a los efectos a la Asamblea General.  

 
QUINTO.-  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019. 
 
Por la Presidencia se propone, que en este punto sean tratados y acordados, si procede, la 

operativa y planificación de la próxima Asamblea General ordinaria y actos y/o actividades 
conexas. 

 
-Momento del acto de reconocimiento y brindis a los compañeros jubilados. 
 
Así se propone que el brindis a los compañeros jubilados en el presente curso, lo sea al 

comienzo de la cena. 
 
-Consideración de las previsiones climáticas y la visita a las cubierta de la catedral 
 



 

Considerando el previsión climatología observada en AEMT y otras fuentes, es 
incompatible con una visita segura a las cubiertas de la Catedral. 

 
-Propuesta a la Asamblea General el cambio de formato de la comida/cena anual, en aras a 

acercar y atraer a la participación, fomentar la convivencia así como el fortalecimiento de las 
relaciones personales y profesionales entre los colegiados sevillanos, y de conformidad con el 
siguiente texto: 

 
La Asamblea anual de este colegio profesional se celebra, por costumbre, junto con 

un almuerzo o cena en la ciudad Sevilla.  
Esta Junta de Gobierno, somete al conocimiento y votación por parte de la 

Asamblea colegial, la siguiente propuesta sobre el formato de celebración de la Asamblea, 
todo ello al objeto de fomentar la convivencia y los lazos entre colegiados.  

Se propone que la celebración se realice en un municipio diferente cada año. El 
desarrollo sería el siguiente:  

El colegio convocaría a sus colegiados a una jornada formativa gratuita, en el 
municipio determinado para ese año. El transporte desde la ciudad de Sevilla, ida y 
vuelta, se gestionaría por el propio colegio.  

Realizada la sesión formativa, a continuación se celebraría, en el salón de plenos 
del Ayuntamiento en cuestión, la Asamblea anual.  

Concluidos los trámites institucionales se iniciarían unas jornadas lúdicas, 
comenzando con visitas culturales a los lugares más emblemáticos del municipio en 
cuestión. Y posteriormente disfrutaríamos de la variedad gastronómica de nuestra 
provincia.  

Finalmente regresaríamos todos juntos a la ciudad de Sevilla.  
La ubicación de la celebración sería rotatoria todos los años, a propuesta de los 

habilitados de la provincia y por acuerdo de Junta de Gobierno.  
Los motivos que nos impulsan a elevar está propuesta son los siguientes:  
1. Ampliar la convivencia, extendiendo el tiempo a compartir, que no se limitaría a 

una cena o almuerzo.  
2. Visibilizar al colectivo en toda la provincia, nuestra visita será un evento a su vez 

para los municipios que acogen la celebración de la Asamblea.  
3. Diversificar la oferta gastronómica y cultural, que se ven incrementadas con las 

magníficas oportunidades que ofrece nuestra provincia.  
4. Acercar el colegio a diferentes zonas de la provincia.  
5. Promover la figura del anfitrión, compañero habilitado que propone su 

municipio, así como la de patrocinadores locales que puedan colaborar, y supuesto el 
Ayuntamiento donde se celebré la Asamblea.  

Todo lo cual se somete a consideración de la Asamblea de Cosital Sevilla. 
 
-Propuesta de orden del día, para la Asamblea general ordinaria a celebrase el 23 de 

noviembre de 2019, a las 19 horas en primera convocatoria y las 19.30 horas en segunda, si 
procede. 

 
1.- Apertura de la Asamblea y aprobación, si procede del Acta de la anterior (16-11-18). 
2.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de actividades relativa al último 
período anual.  
3.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de Cosital Sevilla del ejercicio 2020. 
4.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre el formato de asamblea Anual. 
5.- Propuestas de los Colegiados, que se presenten con 48 horas de antelación a la Asamblea. 
6.- Asuntos de Urgencia. 
7.- Ruegos y Preguntas. 



 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 

asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 

PRIMERO. Acordar que el reconocimiento y brindis a los compañeros jubilados en el 
presente curso, lo sea al comienzo de la cena. 

 
SEGUNDO. Suspender por cuestiones de seguridad la visita a las cubiertas de la Catedral, 

vistas las previsiones climáticas obtenidas para esa fecha y hora prevista.  
 
TERCERO. Aprobar para que sea conocido, tratado y aprobado, si procede, el cambio de 

formato de la comida/cena anual, para el próximo año 2020 en próxima Asamblea General 
COSITAL, de acuerdo con lo arriba expuesto. 

 
CUARTO. Aprobar  el orden del día, para la Asamblea general ordinaria a celebrase el 23 

de noviembre de 2019, a las 19 horas en primera convocatoria y las 19.30 horas en segunda, 
comprensivo de: 

 
1.- Apertura de la Asamblea y aprobación, si procede del Acta de la anterior (16-11-18). 
2.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual de actividades relativa al 

último período anual.  
3.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de Cosital Sevilla del ejercicio 2020. 
4.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre el formato de asamblea Anual. 
5.- Propuestas de los Colegiados, que se presenten con 48 horas de antelación a la 

Asamblea. 
6.- Asuntos de Urgencia. 
7.- Ruegos y Preguntas. 
 
SEXTO.-  DACIÓN DE CUENTAS DE LA COLABORACIÓN ENTRE EL 

CONSEJO ANDALUZ DE COSITAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

 
Por la Presidencia se informa del próximo convenio COSITAL Sevilla y la Dirección 

General de Administración Local, que aporta y obra en borrador, así también explicita la gestación 
del mismo y su interés para la profesión y su adecuado ejercicio. 

 
Se continúa por la Presidencia informado sobre la Comunidad de prácticas Cepal (Catalogo 

Electrónico de Procedimientos de Administración Local) y el interés colegial en la participación 
habida cuenta nuestras funciones en las Corporaciones Municipales. 

 
La Junta de Gobierno por unanimidad de los asistentes, toma razón de lo actuado y 

manifiesta su conformidad. 
 
SÉPTIMO.-  OTRAS CUESTIONES DE RÉGIMEN INTERIOR. 
 
-A raíz de la solicitud de múltiples colegiados, la creación de un comisión de trabajo que 

estudie y analice las exigencias certificantes de otras Administraciones Publicas al colectivo de los 
Secretarios, Interventores y Tesoreros, y en especial en los programas PFOEA Y PEE. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 

asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO. Acordar crear una comisión de trabajo integrada por los abajo relacionados, en 

aras al estudio y análisis de las exigencias certificantes de otras Administraciones Publicas al 



 

colectivo de los Secretarios, Interventores y Tesoreros, y en especial en los programas PFOEA Y 
PEE. 

Integrantes:  
Doña Sara Belén Troya Jiménez   . 
Doña María de la Palma Fernández Espejo. 
Don Francisco Javier Sánchez García. 

 
Del desarrollo de sus trabajos darán cuenta a la Junta de Gobierno, en aras a adoptar y/o 

proponer las actuaciones necesarias. 
 
-Solicitud de exclusión del Concurso Unitario convocado a solicitud expresa por la 

compañera firmante del escrito de la Corporación Municipal de El Ronquillo por las razones 
expuestas fundadas en Derecho. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 

asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO. Aprobar y solicitar la exclusión de la Corporación Municipal de El Ronquillo 

del Concurso Unitario convocado a solicitud expresa por la compañera firmante, por ser 
procedente y fundado en Derecho.  

 
SEGUNDO. Facultar a la Presidencia para realizar las actuaciones oportunas para ello. 
 
-Por la Presidencia se abre el punto, trasladando a los miembros de la Junta de Gobierno 

que en el presente proceso electoral en el que se desarrollaron las votaciones en las elecciones a 
Cortes Generales de Noviembre 2019, a diferencia del resto de personal que ha participado en el 
dispositivo electoral, el anexo 41 que retribuye a la figura del Secretario Municipal como 
Delegados de las Juntas Electorales de Zona, las instrucciones de la Subdelegación del Gobierno 
en Sevilla obligan a no remitirlos hasta el 18 de febrero de 2020.  

 
Y ello y tal como aconteció en el pasado proceso electoral, que fueron los Secretarios 

Municipales de la provincia de Sevilla los últimos en verse retribuidos a diferencia de sus 
homólogos de las provincias limítrofes, ha vuelto a causar malestar en el colectivo en la provincia. 

 
Tras breve debate entre los integrantes de la Junta de Gobierno, se adopta el siguiente 

ACUERDO: 
 
PRIMERO. Formular a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla QUEJA FORMAL por la 

nueva dilación en la realización de los abonos por la participación de los Secretarios Municipales 
en un proceso electoral, toda vez que no se procederá a tramitar administrativamente hasta el 18 de 
febrero de 2020 y realizarse los abonos por tanto en fecha posterior a la referida, volviendo a ser el 
colectivo el último en ver retribuido su labor en el proceso electoral celebrado a las Cortes 
Generales de Noviembre 2019. 

 
SEGUNDO. Dar traslado de la Queja a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, 

Delegación del Gobierno de España en Andalucía. 
 
- Por la Presidencia se informa que a raíz de lo aprobado por Cosital Sevilla en su última Junta de 

Gobierno sobre la adhesión al Protocolo de Protección Integral de los Funcionarios de Administración Local 
con Habilitación de Carácter Nacional, que nos dotará de un instrumento para luchar contra el acoso en sus 
distintas modalidades, y que por desgracia, en los últimos tiempos está teniendo un repunte importante, se 
ha recibido escritos de Colegiados pidiendo que por parte del Colegio se dé conocimiento de dicho 
protocolo a los Ayuntamientos, con el fin de reforzar la protección de los Habilitados Nacionales. 

 
La Junta de Gobierno por unanimidad de los asistentes acuerda: 



 

 
Remitir a efectos informativos a los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla una copia del 

Protocolo de Protección Integral de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional. 

 
-Por la Presidencia se informa a los miembros de la Junta de las Altas y Bajas en el colegio 

de Sevilla, habiéndose realizados tres nuevas altas y acaeciendo ocho bajas por traslados y 
jubilaciones. 

 
-Por la Presidencia por último, se informa a los miembros de la Junta de la propuesta  de 

aprobación del Convenio de Adhesión a la Plataforma Cositalnetwork entre el Consejo General de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España, y el Colegio Territorial 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla, y cuyo texto es el 
siguiente: 

 
“CONVENIO DE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA COSITALNETWORK ENTRE EL 

CONSEJO GENERAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ESPAÑA, Y EL COLEGIO TERRITORIAL DE SECRETARIOS 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA. 

 
En Madrid, a xx de xx de 2020 
 
REUNIDOS:  
 
De una parte D. José Luis Pérez, con DNI xxxx, en nombre y representación del Consejo 

General  de los Colegios Oficiales de  Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administracion 
Local de España (en adelante el  Consejo General), con sede oficial en la Calle Carretas, 14, 3º A 
28012 de Madrid. 

 
Y de otra, D. xxxx, con DNI------, en nombre y representación como Presidente del Colegio 

Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla (en 
adelante CT ), con sede oficial en la Calle--- 

 
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente convenio de colaboración en base a las siguientes estipulaciones: 
 
La plataforma www.cositalnetwork.es tiene entre sus objetivos ofrecer criterios 

consensuados en el ejercicio de las  funciones de Intervención, Tesorería, Secretaría, y Secretaría-
Intervención, mediante una herramienta on-line que permite abordar, con la rapidez que se 
demanda en las Entidades Locales, los asuntos de máximo interés y actualidad que van surgiendo 
en el día a día del ejercicio de la profesión.  

 
También es interés de Cositalnetwork trabajar de manera coordinada con los Colegios 

Territoriales, con el fin de buscar el beneficio de los Colegiados, y de las instituciones.  
 
Compromisos del Consejo General  que se facilitarán a través de la plataforma 

www.cositalnetwork.es  
 
  Homologación de los Talleres descentralizados que organice el Colegio Territorial de 

XXX (para ser homologados el CT organizará las formaciones de acuerdo a la resolución de 
homologación de itinerarios del INAP, en cuanto a horas y contenidos). 

  Organización de al menos una jornada descentralizada y homologada con el equipo 
Cositalnetwork 

  Apertura de protocolos colegiales sobre temática ad hoc a propuesta del CT 
  Descuento en la suscripción para colegiados no suscritos a la firma del convenio hasta 

31 de diciembre de 2020 (Importe de la suscripción 45,00 euros). 
 



 

Compromisos del Colegio Territorial: 
 
  Constitución del CT en Sede descentralizada Cositalnetwork. 
  El CT se compromete a redactar un mínimo de una Circular sobre las funciones de una 

de las subescalas, con debate colegial, que serán abonadas a 600,00 euros cada una por el CG. 
 
 Y como prueba de la conformidad con lo anterior, firman por duplicado este documento, 

en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
Vigencia: hasta 31 de diciembre de 2020.” 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de los 

asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO. Aprobar la propuesta del Convenio de Adhesión a la Plataforma 

Cositalnetwork entre el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de España, y el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local de Sevilla. 

 
SEGUNDO. Facultar a la Presidencia para realizar las actuaciones y práctica de firmas 

oportunas para ello. 
 
OCTAVO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
No se formulan. 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
No se formulan. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


