RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y TELEMÁTICA Nº 03/2020 DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS,
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA,
CELEBRADA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de Sevilla, siendo las diecisiete horas y cuarenta y seis minutos, se reúnen
telematicamente en atención y en cumplimiento de las determinación sanit
sanitarias
arias vigentes, y
mediante aplicación normalizada (Disposición Adicional Tercera de los vigentes Estatutos), los
Sres. Miembros del Colegio que seguidamente se relacionan, al objeto de celebrar en segunda
convocatoria sesión ordinaria de la Junta de Gobier
Gobierno,
no, 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
residente y Secretario sustituto
sustituto.
Es objeto de la presente convocatoria de la Junta de Gobierno, de conformidad con el
artículo 30, y en la forma habilitada por la Disposición Adicional Tercera de los vigentes
estatutos, celebrar
rar sesión ordinaria para conocer los asuntos objeto del orden del día, asisten
telematicamente cinco de los trece miembros de hecho de la Junta de Gobierno.
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 03 DE JUNIO DE
2020.
Por unanimidad
ad de los presentes se aprueba el acta de fecha 03 de junio de 2020 tal como
obra suscrita.
SEGUNDO.- CURSO OBRE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA LOCAL.
Por parte de la Presidencia, se abre el punto, transmitiendo la necesidad de abordar la
situación sanitaria vigentes y la necesidad de acatamiento en la celebración del próximo Curso de
Actualización Jurídica, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y tras debate la Junta de
Gobierno acerca de posibles alternativas tales como la celebración telemática como se disponía en
el tríptico inicial del curso, la necesidad de dar cumplimiento a la normativa sanitaria evitando la
confluencia de personas y despl
desplazamientos
azamientos evitables, así como la existencia de aplicaciones
informáticas telemáticas existentes, por unanimidad de los asistentes, Acuerda lo siguiente:

PRIMERO: Acordar la celebración de Curso de Actualización Jurídica 2020 de
manera telemática de conformidad con las exigencias vigentes en materia sanitaria, disponiéndose
su celebración espaciada en dos semanas de octubre en régimen de tardes, quedando establecidas
los días 13, 14, 19, 21 y 26 de octubre de 2020 y el plazo de inscripciones se amplía hasta cinco
días antes del comienzo de las Jornadas.
SEGUNDO: Dar traslado del presente a los colegiados así como a los inscritos a día de
hoy en Curso por email y/o telefónicamente
telefónicamente,, y publicidad en portal colegial Cosital.
TERCERO.- PROPUESTA DE COSITAL SEVILLA A ELEVAR A LA
ASAMBLEA SOBRE LA CUENTAS DEL EJERCICIO 2019.
Por parte de la Presidencia, se abre el punto, transmitiendo la necesidad del
pronunciamiento expreso de esta Junta de Gobierno COSITAL Sevilla sobre las Cuentas generales
2019 para su conocimiento y efectos dispuestos en vigentes Estatutos.
Tras breve
reve debate y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno
por unanimidad de los asistentes, Acuerda lo siguiente:
PRIMERO: Disponer que las Cuentas Generales 2019 de Cosital Sevilla en los
términos en extracto que obran abajo, sean elevadas a la próxima asamblea general a los efectos
estatutarios.

SEGUNDO: Facultar al Presidente Cosital Sevilla a los efectos dispuestos
estatutariamente, sin perjuicio de sus atribuciones.

CUARTO.- ASUNTOS DE URGENCIA.
Por el Presidente, se presenta a la Junta de Gobierno Local asunto, que no incluido en el
orden del día, precisan declaración de urgencia, el asunto es:
- Solicitud de Honores, Distinciones y Reconocimientos para el Cosital Sevilla ante el
próximo 50 aniversario del mismo.
Por unanimidad de los presentes, se considera la importancia y urgencia del asunto, y al
amparo del articulo 30 in fine de los vigente
vigentess Estatutos y articulo 17.4 de la Ley 40/2015, se
conoce en la presente el punto por urgencia.
- Solicitud de Honores, Distinciones y Reconocimientos para el Cosital Sevilla ante
el próximo 50 aniversario del mismo.
Por el Presidente se pone en anteceden
antecedentes
tes del próximo aniversario de COSITAL Sevilla,
y el interés de en el seno de dicha efeméride, que entre otros actos y eventos, y siempre que la
emergencia sanitaria vigente lo permita, se soliciten Honores, Distinciones y Reconocimientos
para el Cosital Sevilla
evilla por lo dicho de conformidad con el vigente reglamento provincial de
Honores, Distinciones y Reconocimientos, así como Decreto de la Junta de Andalucía de
distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tras breve debate y teniendo eenn cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno
por unanimidad de los asistentes, Acuerda lo siguiente:
PRIMERO: Disponer y facultar tan ampliamente como es posible en Derecho al
presidente de Cosital Sevilla, para instar, impulsar, cumplimentar y suscribir cualesquiera
documentos en aras a la obtención por COSITAL Sevilla y para su 50 aniversario los Honores,
Distinciones y Reconocimientos tanto provinciales como autonómicos.
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formulan.
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas y veintidós
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.FE.

