
 
 
 
 
 
 
RESUMEN ACUERDOS CONFORME AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 01/2020 DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES 
Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA, CELEBRADA EL DÍA 30 DE 
ENERO DE 2020. 
 

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 
diecisiete horas y treinta y un minutos, 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 cinco 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 seis 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 14 de Noviembre de 2019 
tal como obra suscrita. 

 
SEGUNDO.- PROPUESTA DE COSITAL SEVILLA PARA INSTAR A LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A 
EFECTUAR LOS TRÁMITES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 46.2 DEL REAL 
DECRETO 128/2018, DE 16 DE MARZO. 
 

Por parte de la Presidencia, se abre el punto, transmitiendo la necesidad del 
pronunciamiento expreso de este COSITAL Sevilla, a través de un acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la que obra en la convocatoria oportuna propuesta, que tras debate, la cual dice: 

 
 

“PROPUESTA DE COSITAL SEVILLA PARA INSTAR A LA DIRECCION GENERAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A EFECTUAR LOS 
TRAMITES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 46.2 DEL REAL DECRETO 128/2018, DE 16 
DE MARZO. 

 
Considerando lo dispuesto en el artículo 46.2 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 que dispone, respecto a la convocatoria para cubrir puestos de 
libre designación que: “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 transcurrido más de un año y medio desde la entrada en vigor del Real 

Decreto 128/2018, por parte de la mayoría de las Comunidades Autónomas no se ha realizado 
actuación al respecto, provocando que los puestos de libre designación se encuentren 
vacantes. 

 
Considerando el acuerdo de 14 de septiembre de 2019 de la Comisión Ejecutiva del 

Consejo General de Cosital, esta Junta de Gobierno Acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Instar a la Dirección General de la Administración Local de la Junta de 

Andalucía, a efectuar los trámites establecidos en el artículo 46.2 del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado a la Dirección General de la Administración Local de la Junta 

de Andalucía, de este Acuerdo y el de 14 de septiembre de 2019 de la Comisión Ejecutiva del 
Consejo General de Cosital. 

 
TERCERO.- Dar traslado de los arriba citados así también al Consejo Andaluz y al 

Consejo General de Cosital” 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno por unanimidad de 

los asistentes, Acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Instar a la Dirección General de la Administración Local de la Junta de 

Andalucía, a efectuar los trámites establecidos en el artículo 46.2 del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo. 

 
 SEGUNDO.- Dar traslado a la Dirección General de la Administración Local de la Junta 

de Andalucía, de este Acuerdo y el de 14 de septiembre de 2019 de la Comisión Ejecutiva del 
Consejo General de Cosital. 

 
TERCERO.- Dar traslado de los arriba citados así también al Consejo Andaluz y al 

Consejo General de Cosital. 
 

TERCERO.- DACIÓN DE CUENTAS SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA 
ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL. 

 
Por parte de la Presidencia, se abre el punto, transmitiendo que se culmine las 

diferentes propuestas elevar en la próxima Asamblea Ordinaria del Consejo General a 
celebrarse el 14 de marzo de 2020, así como traslada que en próxima sesión de la Junta las 
posibles delegaciones y régimen de asistencias.  

 
CUARTO.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 2020. 
 
Por parte de la Presidencia, se abre el punto, comprensivo de varias cuestiones; 
 
-Temática de Curso en colaboración con el Instituto García Oviedo, a este respecto en 

próxima reunión de los vocales encargados de formación de esta Junta de Gobierno de 
concretar una temática al curso que comparta el interés del colectivo de los Habilitados 
Nacionales que representa este Cosital. 

 
 



 
 
 
-Encuentro de Habilitados correspondiente al año 2020, a este respecto y estando 

pendiente la firma del Convenio con la Excma Diputación Provincial de Sevilla en cuyo marco 
se encuadra y en marca este encuentro de habilitados que por las vocales Doña Alicia María 
Hidalgo y Doña Begoña Fernández Argüelles se pongan en marcha y den los pasos oportunos 
a los preparativos y celebración del encuentro de Habilitados correspondiente al año 2020. 

 
-Materias del curso a organizar por Cosital Sevilla para colegiados el próximo octubre, 

tras debate se considera de interés que una ponencia verse sobre las funciones directivas, así 
como el interés de la automatización de la gestión del Padrón Municipal. A este respecto a Dª 
Sara Belén Troya se le encomienda la búsqueda de un ponente de la materia de las Funciones 
Directivas y se remiten a próxima sesión de esta Junta el cierre del resto de ponencias. 

 
QUINTO.- PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

ACTUALIZACIÓN DE COSITAL ANDALUCÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
Por parte de la Presidencia, se abre el punto, del que obra la siguiente propuesta de 

acuerdo: 
 
“PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE 

COSITAL ANDALUCÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, determina que todos aquellos tratamientos de datos de carácter 
personal deben llevarse a cabo mediante lo dispuesto en la misma. Este Colegio Profesional 
lleva a cabo tratamiento de datos, por lo que resulta obligado llevar a cabo la debida 
adaptación de los mismos para el cumplimiento de la legalidad vigente.  

 
Así mismo la necesidad de adaptación a la normativa vigente es concurrente en los 

ocho colegios territoriales por lo que en aras del principio de unidad de criterios, así como de 
eficiencia en la contratación del servicio, sería deseable que el Consejo Andaluz procediera a la 
contratación del servicio de adaptación al Reglamento General de Protección de Datos no solo 
para este sino para el resto de Colegios territoriales  bajo su dependencia. 

 
Con este objeto resulta necesario proceder a la contratación de profesionales expertos 

en la materia para que lleven a cabo una labor previa de valoración de la situación actual de los 
tratamientos efectuados, aporten soluciones técnicas que permitan una adaptación del Colegio 
al cumplimiento de la normativa y evalúen los posibles riesgos a los que los tratamientos se 
exponen. 

 
El objeto del contrato tendrá como mínimo el siguiente contenido, para lo cual el 

personal administrativo del Colegio, así como los vocales de la Junta de Gobierno, se pondrán 
a plena disposición de la empresa contratista: 

 
1. Identificar con precisión las finalidades y la base jurídica de los tratamientos que 

llevan a cabo. 
 
2. En el caso de que la base jurídica de los tratamientos sea el cumplimiento de una 

tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos señalar en qué casos concretos se 
aplica esta previsión. 

 
3. En los casos en que la base jurídica de los tratamientos sea el consentimiento, éste 

deberá tener las características previstas por el RGPD, que exige que sea informado, libre,  
 



 
 
 
 
específico y otorgado por los interesados mediante una manifestación que muestre su voluntad 
de consentir o mediante una clara acción afirmativa. 

 
4. Adecuar la información que se ofrece a los interesados cuando se recogen sus datos 

a las exigencias del RGPD (arts. 13 y 14). En este sentido, La Agencia Española de Protección 
de Datos publicó en enero de 2017 una Guía para el cumplimiento del deber de informar, en 
que se proponía esta información en sucesivas capas. 

 
5. Establecer mecanismos visibles, accesibles y sencillos, incluidos los medios 

electrónicos, para el ejercicio de derechos. 
 
6. Establecer procedimientos que permitan responder a los ejercicios de derechos en los 

plazos previstos por el RGPD. 
 
7. Valorar si los encargados con los que se hayan contratado o se vayan a contratar 

operaciones de tratamiento ofrecen garantías de cumplimiento del RGPD. (Página web, 
bancos, etc) 

8. Adecuar los contratos de encargo a las previsiones del RGPD. 
 
9. Necesidad de establecer un Registro de Actividades de Tratamiento. La importancia 

del registro en el momento en que comience a ser de aplicación el RGPD radica en que obliga 
a inventariar todos los tratamientos de datos que esté llevando a cabo cada entidad local. 

 
10. Realizar un análisis de riesgo para los derechos y libertades de los afectados, de 

todos los tratamientos de datos que se desarrollen. 
 
11. Revisar las medidas de seguridad que se aplican a los tratamientos a la luz de los 

resultados del análisis de riesgo de los mismos. 
 
12. Necesidad de establecer mecanismos para identificar con rapidez la existencia de 

violaciones de seguridad de los datos y reaccionar ante ellas. 
 
13.Necesidad de valorar si los tratamientos que se realizan requieren una Evaluación de 

Impacto sobre la Protección de Datos porque supongan un alto riesgo para los derechos y 
libertades de los interesados y de disponer de una metodología para la llevarla a cabo. 

 
En el caso de tratamientos basados en la consecución de fines de interés público o 

vinculados al ejercicio de poderes públicos, el RGPD prevé que pueda no llevarse a cabo la 
Evaluación de Impacto, pese a tratarse de tratamientos de alto riesgo 

 
14. Necesidad de designar un Delegado de Protección de Datos (DPD). 
 
Considerando los fundamentos expuestos y las obligaciones legales que atañen a los 

colegios profesionales, SE PROPONE: 
 
PRIMERO.- Instar al Consejo Andaluz a que proceda a la contratación del servicio de 

adaptación al Reglamento General de Protección de Datos, con una empresa especializada, al 
objeto de que adapte  el propio Consejo Andaluz y el resto de colegios territoriales que lo 
integran.  

SEGUNDO.- Dar traslado al Consejo Andaluz de Secretarios, Interventores y Tesoreros, 
del presente acuerdo.” 

 



 
 
 
Tras breve debate, por unanimidad de los miembros presentes y teniendo en cuenta lo 

anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno, Acuerda lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Instar al Consejo Andaluz a que proceda a la contratación del servicio de 

adaptación al Reglamento General de Protección de Datos, con una empresa especializada, al 
objeto de que adapte  el propio Consejo Andaluz y el resto de colegios territoriales que lo 
integran.  

SEGUNDO.- Dar traslado al Consejo Andaluz de Secretarios, Interventores y Tesoreros, 
del presente acuerdo. 

 
SEXTO.- OTRAS CUESTIONES DE RÉGIMEN INTERIOR. 
 
Por parte de la Presidencia, se abre el punto, comprensivo de varias cuestiones que 

son: 
 
Convenio con Entidad Bancaria 
 
Se ha ofrecido a este colectivo convenio sobre productos financieros diversos de posible 

interés a los colegiados. Se acuerda plantear una reunión con dicha institución, aunque 
previamente a la misma, se realizaran contactos con las entidades financieras que en la 
actualidad colaboran con Cosital a los efectos de que no haya un choque de intereses.  

 
Acumulación de Funciones y Flexibilidad Horaria 
 
Por la Junta de Gobierno de COSITAL Sevilla y siendo una cuestión del máximo interés 

del colectivo por cuanto ahonda en la igualdad entre mujeres y hombres, y de la efectiva 
conciliación de mujeres y hombres de su vida familiar y profesional, aclara e informa que el 
vigente artículo 50 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, en su 
apartado 3º dispone, respecto al régimen de las acumulaciones, que: 

 
3. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho a la percepción de una 

gratificación a cargo de la Entidad Local donde ejerce las funciones acumuladas de hasta el 30 
por 100 de las retribuciones fijas, excluidos los trienios, correspondientes al puesto principal. 
Las funciones acumuladas deben ejercerse fuera de la jornada ordinaria del puesto de trabajo.” 
 

El citado asunto no ha sido objeto de mucha controversia, lo que quizá se explica en el 
régimen excepcional de esta forma de provisión del puesto reservado en la Entidad Local 
interesada, ya que se basa en el interés público de la Entidad Local que lo solicita, el 
consentimiento de la funcionaria o funcionario y el informe favorable de la Entidad Local en la 
que se halle destinado. Sobre estas bases, mutuo acuerdo y consentimiento, no se puede 
presumir dificultad en encontrar un acuerdo entre el funcionario o funcionaria de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional y las Corporaciones Locales interesadas, debiendo 
quedar debidamente garantizado el ejercicio de las funciones reservadas en la Entidad Local 
cuyo puesto se ejerce y en el que se acumula, y alcanzado un acuerdo entre las partes 
interesadas, la distribución y fijación del horario de la jornada del funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional en el desempeño de las tareas acumuladas 
competería al titular de la Alcaldía (articulo 21.1.s de la Ley 7/1985, de bases de Régimen 
Local). Y en todo caso, la Alcaldía con la autorización al funcionario o funcionaria para realizar 
la acumulación presta su conformidad a la asistencia de dicha funcionaria para atender a las 
funciones reservadas que le han sido encomendadas en acumulación y en el horario que se 
haya fijado. 
 



 
 
 
Conforme a lo anterior y considerando que las funciones reservadas a las funcionarias y 

funcionarios habilitados requieren que en multitud de ocasiones se presten servicios fuera de la 
jornada establecida como ordinaria para el resto de funcionarios, y que de la misma forma que 
se atienden los órganos colegiados del municipio objeto de acumulación por la mañana, se 
puede dar el caso que se celebren sesiones de órganos colegiados en el municipio de origen 
por la tarde. Ninguna de las circunstancias modifica la jornada laboral, la cual se encuentra 
dentro de los límites estatales establecidos, por lo que aunque se hubiera hecho uso de la 
flexibilidad horaria con carácter previo a la autorización del titular de la Alcaldía, ello no supone 
incumplimiento de ningún precepto, ya que todos los funcionarios y funcionarias habilitadas que 
acuden a órganos colegiados por la tarde no tienen reconocida dicha flexibilidad. 

 
Así mismo en el concreto caso del ejercicio de las funciones reservadas mediante 

acumulación, manifestar que en el ejercicio de las funciones reservadas, las funcionarias y 
funcionarios habilitados aportamos valor a la sociedad y al interés general. A costa de un 
esfuerzo personal, se vela por que queden suficientemente garantizado el ejercicio de las 
funciones reservadas lo que redunda en beneficio de los ciudadanos. Por todo ello, en ningún 
caso este régimen de acumulación debe ser comparado con el de incompatibilidad para el 
resto de funcionarios, ya que está plenamente reconocido en el Reglamento específico que 
regula el régimen jurídico de estos funcionarios y todo ello como decimos en pos del interés 
general, y así considerado una forma de provisión del puesto previsto reglamentariamente a 
nivel nacional.  

 
Estas consideraciones que se informan, por esta Junta de Gobierno COSITAL Sevilla 

son también objeto de refrendo expreso a nivel nacional por el Consejo General de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local, y se pone en conocimiento de aquellos 
Ayuntamientos que por tener interés en el asunto así lo hayan expresado. 

 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 
 
Por el Presidente se plantea el interés de este Colegio profesional en mantener una 

reunión en aras a dar cobertura, a distintas actividades y mutua colaboración al ser dos 
colectivos profesionales de diaria interacción práctica. 

 
Por unanimidad de los miembros presentes y teniendo en cuenta lo anteriormente 

expuesto, la Junta de Gobierno, Acuerda que dicha reunión se celebre en el marco y para el 
buen desarrollo de las distintas actividades y mutua colaboración de los dos Colegios 
Profesionales.

 
SEPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 
No se formulan. 
 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formulan. 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diecinueve horas y treinta y 
seis 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.- 
 
 

 


