
 
RESUMEN ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y TELEMÁTICA Nº 06/2021 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, 

INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 

SEVILLA, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2021. 

 

 La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local de Sevilla, siendo las diecisiete horas y veinte 

minutos, se reúnen telematicamente en atención a la situación sanitaria vigente, 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 8 de 13 miembros de la Junta de Gobierno, incluidos el 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 ocho de los trece miembros de hecho de la 

Junta de Gobierno. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 8 

DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2021.  

 

 La Junta por unanimidad de los presentes aprueba las actas de las sesiones de 08 

de noviembre y 16 de diciembre de 2022. 

 

 SEGUNDO.- PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES A 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE COSITAL SEVILLA.  

 

 Por parte de la Presidencia, se abre el punto, transmitiendo la necesidad del 

acuerdo expreso de conformidad con las previsiones de los Estatutos vigentes y estando 

próximo el fin del mandato vigente de la actual Junta de Gobierno, a través de un 

acuerdo de la misma en los términos que obra en la convocatoria y la oportuna 

propuesta, la cual dice: 
 

 “PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA JUNTA DE 

GOBIERNO DE COSITAL SEVILLA. 

 

 Visto que la actual Junta de Gobierno de Cosital Sevilla tomo posesión con 

fecha 21 de marzo de 2018, y estando próximo la expiración del mandato de cuatro 

años establecido en los Estatutos Colegiales. 

 

 Visto que el artículo 39 de los Estatutos Colegiales establece que: 

 



 
 “Cada cuatro años la Junta de Gobierno celebrará elecciones ordinarias, en las 

que sus componentes serán elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto 

por todos los colegiados con derecho a voto. Todos sus miembros serán funcionarios de 

carrera ejercientes, en los términos establecidos en el punto 2 del artículo 14 de estos 

Estatutos. 

 Cada elector podrá otorgar su voto a una lista cerrada formada por trece 

miembros, dos por cada una de las subescalas a que se refiere el artículo 2.1, y siete 

vocales más, sin adscripción y con independencia a la subescala a la que pertenezcan, 

en la que se podrán incluir suplentes.” 

 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno de Cosital 

Sevilla adopta los siguientes Acuerdos: 

 

 PRIMERO.- Convocar elecciones a la Junta de Gobierno de Cosital Sevilla de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos Colegiales. Dar publicidad 

de esta convocatoria en el tablón de anuncios en la sede colegial, la web del colegio y 

mediante remisión de este Acuerdo a todos los colegiados de Cosital Sevilla. 

 

 La presentación de candidaturas se podrá realizar dentro de los quince 

primeros días hábiles siguientes a la publicación o notificación de la convocatoria. 

 

 La votación tendrá lugar en la sede del colegio el día 19 de marzo de 2022 de 

10 horas a 18 horas. 
  

 SEGUNDO.- Aprobar el censo oficial de colegiados y su exposición al público 

mediante anuncio en el tablón de anuncios de la sede del colegio y en la página web 

institucional, para que todos los interesados puedan examinarlo y presentar 

reclamaciones hasta quince días naturales antes de la celebración de la elección, que 

serán resueltas por la Junta de  Gobierno de forma motivada. 

 

 TERCERO.- Aprobar, de acuerdo con los Estatutos el siguiente calendario 

electoral:  

 

 - Anuncio Convocatoria de elecciones, Censo electoral y designación Junta 

Electoral: 8 de febrero 2022. 

 - Constitución de la Junta Electoral: 15 de febrero 2022.  

 - Presentación de candidaturas desde 8 de febrero 2022 hasta 2  de marzo 2022, 

durante las horas de oficina 09 a 14 horas, podrán presentarse en el registro general 

de la sede colegial (artículo 45.1). 

 - Proclamación de candidaturas. Por Junta Electoral 09 de marzo de 2022 

(artículo 45.5). La proclamación, se notificará a los representantes de cada una de las 

candidaturas, y se hará pública en el tablón de anuncios de la sede colegial y en la 

página web del Colegio. 

 La Junta Electoral, en la misma sesión en que proclame las candidaturas, 

procederá, por insaculación, a la elección de la Mesa Electoral, que estará formada 

por tres miembros, uno por cada una de las subescalas, así como dos suplentes por 



 
cada miembro y correspondientes subescalas. 

 La Junta Electoral resolverá las excusas presentadas por los designados para 

formar la Mesa Electoral de forma inapelable, y dispondrá la comunicación de su 

composición a los designados así como su publicación en el tablón de la sede del 

colegio y en la web oficial del mismo al menos siete días naturales antes al día 

señalado para la celebración de la votación. 

 - Contra el acto de proclamación de candidaturas, se podrá presentar 

reclamación ante la Junta Electoral en el plazo de tres días hábiles (9 a 14 de marzo 

2022). La Junta Electoral resolverá en el plazo de tres días hábiles, de forma 

inapelable. (15 a 17 de marzo 2022). 

 - En el supuesto de presentación de una única candidatura, la Junta Electoral 

procederá a proclamar electa a la candidatura propuesta y por ende al Presidente del 

Colegio, sin necesidad de votación ni de escrutinio. 

 - La votación tendrá lugar en la sede del colegio el día 19 de marzo de 2022 de 

10 horas a 18 horas.  

 - Proclamación de electos. Finalizada la votación por la Mesa Electoral 19 de 

marzo de 2022  (artículo 49). 

 - El Presidente y los candidatos proclamados electos tomarán posesión en 

sesión conjunta con la Junta saliente convocada al efecto por el Presidente de la Junta 

saliente, en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de 

la proclamación de electos. 

 

 Sufragio Activo y Pasivo: 

 Tendrán la condición de elegibles todos los colegiados ejercientes, cualquiera 

que  sea la antigüedad de su incorporación a este Colegio, siempre que se hallen en 

pleno uso de sus derechos colegiales y no hayan sido condenados por sentencia firme 

que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para ejercer cargos públicos o 

hayan sido objeto de sanción disciplinaria grave o muy grave en este Colegio, en tanto 

no quede extinguida la correspondiente responsabilidad, siempre que se hallen al 

corriente en el pago de las cuotas colegiales. 

 Serán electores todas las personas colegiadas con derecho a voto, con 

excepción de aquellas que a la fecha de la convocatoria de las elecciones no se 

encuentren al corriente de pago de las cuotas colegiales. 

 

 Candidaturas: 

 El escrito de presentación de las candidaturas deberá dirigirse al Presidente de 

la Junta Electoral, e irán debidamente firmadas, en el que deberá constar el nombre y 

apellidos de los candidatos, con constancia de su número del Documento Nacional de 

Identidad, la Entidad local en que presta sus servicios y la Subescala a la que 

pertenece. 

 Las candidaturas deberán comprender necesariamente un número de personas 

igual al de miembros de la Junta de Gobierno, esto es, dos por cada una de las 

Subescalas, y siete vocales más, sin adscripción y con independencia a la subescala a 

la que pertenezcan, más los suplentes que consideren oportunos. Entre los miembros de 

la candidatura se deberá establecer la persona candidata a la Presidencia. No 

precisarán ser avaladas, pero deberán designar a un representante de la misma, 



 
pudiendo serlo cualquiera de los candidatos incluidos en la candidatura, y la 

candidatura habrá de ser firmada por la totalidad de candidatos titulares y suplentes. 

 Para formar parte de una candidatura se requiere: 

  a) Ser elector y pertenecer a una de las subescalas de funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional.  

 b) Estar colegiado.  

 c) No estar suspendido de colegiación.  

 d) No tener pendiente de pago cuota ordinaria o extraordinaria. 

 

 Voto por correo: 

 El Colegiado que no vote personalmente, lo podrá hacer por correo certificado, 

remitiendo la papeleta en un sobre cerrado que irá dentro de otro que contendrá 

además una fotocopia del DNI. El sobre que contenga la papeleta –que deberá ir 

doblada de tal manera que no desvele la candidatura a la que pertenece– deberá ir 

cerrado, y en la solapa del sobre de envío constará el nombre y apellidos del remitente 

y su firma. 

 El correo certificado se remitirá al Presidente de la Mesa del Colegio. Todos 

aquellos votos por correo que se reciban en el Colegio, dirigidos al Presidente de la 

Mesa, desde la proclamación de candidatos hasta el día de la elección se custodiarán 

en las dependencias del Colegio por el Presidente de la Junta Electoral, que se los 

entregará al Presidente de la Mesa Electoral, una vez se haya constituido ésta el día de 

la elección.” 

 

 Tras agradecer el Sr Presidente COSITAL Sevilla Dº Antonio Mesa la labor y el 

trabajo de todos los integrantes de la Junta de Gobierno Local, esta Junta acuerda por 

unanimidad de los presentes la aprobación de la arriba transcrita propuesta de acuerdo. 

 

 

 TERCERO.- PROPUESTA DE SORTEO Y DESIGNACIÓN DE LA 

JUNTA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE COSITAL SEVILLA. 
 

 La Presidencia abre el punto, transmitiendo la necesidad del acuerdo expreso y 

separado del anterior de conformidad con las previsiones de los Estatutos vigentes a 

través de un acuerdo de la misma en los términos que obra en la convocatoria y la 

oportuna propuesta, la cual dice: 
 

 “PROPUESTA DE SORTEO Y DESIGNACION DE LA JUNTA 

ELECTORAL DE LAS ELECCIONES A LA JUNTA DE GOBIERNO DE COSITAL 

SEVILLA. 

 

 De conformidad con los vigentes estatutos COSITAL Sevilla (BOJA n.º 55 de 21 

de marzo de 2019) y lo dispuesto en sus artículos 43 y concordantes, a propuesta de la 

Presidencia COSITAL Sevilla se propone a la Junta de Gobierno, los siguientes 

ACUERDOS: 

 



 
 Primero.- Proceder al sorteo de la Junta Electoral que como órgano competente 

para dirigir, ordenar y supervisar el proceso electoral, así como para resolver 

cualquier recurso o reclamación que se presente durante el proceso de conformidad 

con el artículo 43,1 de los vigentes Estatutos. 

 

 Esta Junta Electoral estar compuesta por seis miembros, dos por cada una de 

las subescalas, eligiéndose dos suplentes que sustituirán a los titulares en caso de 

incompatibilidad o cualquier otra causa. 

 

 Segundo.- Una vez realizado el sorteo, Aprobar de acuerdo con lo Establecido 

en el artículo 43 de los Estatutos Colegiales, la designación de los siguientes miembros 

de la Junta Electoral con las competencias y obligaciones establecidos en dicho 

artículo: 

 

 TITULARES: 

 - Subescala Secretaria: 

 - Subescala Secretaria: 

 - Subescala Intervención-Tesoreria: 

 - Subescala Intervención-Tesoreria: 

 - Subescala Secretaria-Intervención: 

 - Subescala Secretaria-Intervención: 

  

 SUPLENTES: 

 - Subescala Secretaria: 

 - Subescala Secretaria: 

 - Subescala Intervención-Tesoreria: 

 - Subescala Intervención-Tesoreria: 

 - Subescala Secretaria-Intervención: 

 - Subescala Secretaria-Intervención: 

 

 De acuerdo con los Estatutos Colegiales, la designación es irrenunciable, salvo 

que devenga incompatible por formar parte de una candidatura que se presente a las 

elecciones, y haciendo la salvedad de que no podrá recabar la condición de miembros 

de la Junta de Gobierno. 

 

 La sesión constitutiva de la Junta Electoral, se hará el quinto día hábil siguiente 

a la publicación de los resultados en la web COSITAL, y en dicha sesión elegirán entre 

ellos, los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario y establecerán el régimen 

de sustitución. Así también en dicha sesión se procederá a la elección por la Junta 

Electoral de la Mesa Electoral de conformidad con el artículo 44 de los vigentes 

Estatutos. 

 

 Tercero.- Publíquese en web COSITAL y comuníquese a los designados a los 

efectos.” 

                                                                                                                  
 Se celebra el sorteo mediante la formula prevista de insaculación, obteniendo los 



 
exigidos números en atención a las diferentes listas por subescalas para los designados 

como titulares y suplentes, y posterior identificación nominativa de los seleccionados, 

esta Junta acuerda por unanimidad de los presentes la aprobación de los siguientes 

acuerdos: 

 

 Primero.- Proceder al sorteo de la Junta Electoral que como órgano competente 

para dirigir, ordenar y supervisar el proceso electoral, así como para resolver cualquier 

recurso o reclamación que se presente durante el proceso de conformidad con el artículo 

43,1 de los vigentes Estatutos. 

 

 Esta Junta Electoral estar compuesta por seis miembros, dos por cada una de las 

subescalas, eligiéndose dos suplentes que sustituirán a los titulares en caso de 

incompatibilidad o cualquier otra causa. 

 

 Segundo.- Una vez realizado el sorteo, Aprobar de acuerdo con lo Establecido 

en el artículo 43 de los Estatutos Colegiales, la designación de los siguientes miembros 

de la Junta Electoral con las competencias y obligaciones establecidos en dicho artículo: 

 

 TITULARES: 
 - Subescala Secretaria: Dª Mª Ángeles Villalba Espejo (41) 

 - Subescala Secretaria: Dº Juan José Rodríguez Sánchez (37) 

 - Subescala Intervención-Tesoreria: Dª Loreto Díez Fajardo (10) 

 - Subescala Intervención-Tesoreria: Dº Francisco de Asís Sánchez Nieves 

Martínez (43) 

 - Subescala Secretaria-Intervención: Dº Salvador Jiménez Ramos (36)  

 - Subescala Secretaria-Intervención: Dº Francisco Javier Fernández Berrocal 

(17) 

  

 SUPLENTES: 
 - Subescala Secretaria: Dº Manuel Jaramillo Fernández (25) 

 - Subescala Secretaria: Dª Myriam Cornejo García (5) 

 - Subescala Intervención-Tesoreria: Dº Antonio Martín Matas (22) 

 - Subescala Intervención-Tesoreria: Dª Mª José Dachary Garriz (6) 

 - Subescala Secretaria-Intervención: Dª Mª Belén Tirado Santiago (70) 

 - Subescala Secretaria-Intervención: Dº Dionisio De la Rosa Ortiz (14) 

 

 De acuerdo con los Estatutos Colegiales, la designación es irrenunciable, salvo 

que devenga incompatible por formar parte de una candidatura que se presente a las 

elecciones, y haciendo la salvedad de que no podrá recabar la condición de miembros de 

la Junta de Gobierno. 

 

 La sesión constitutiva de la Junta Electoral, se hará el quinto día hábil siguiente 

a la publicación de los resultados en la web COSITAL, y en dicha sesión elegirán entre 

ellos, los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario y establecerán el régimen de 

sustitución. Así también en dicha sesión se procederá a la elección por la Junta Electoral 

de la Mesa Electoral de conformidad con el artículo 44 de los vigentes Estatutos. 



 
 

 Tercero.- Publíquese en web COSITAL y comuníquese a los designados a los 

efectos. 

 

 CUARTO.- JORNADA SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO DE ANDALUCÍA.  
 

 Por parte de la Presidencia, se abre el punto, transmitiendo que ante la demanda 

e interés de los colegiados tras la aprobación y publicación en BOJA de la Ley 7/2021, 

de 1 de diciembre, de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)  y 

tras la realización de las gestiones en colaboración con el Instituto García Oviedo y la 

actual situación de las finanzas colegiales y en realización del compromiso adquirido 

por la Junta con los colegiados se ha organizado gratuitamente las JORNADAS SOBRE 

LA NUEVA REGULACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITIO Y EL 

URBANISMO EN ANDALUCÍA Introducción a la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 

impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) a celebrase el próximo 

08 de marzo en horario de mañana y tarde en su forma presencial en el Salón de Actos 

de la Facultad de Derecho sito en Avda. Enramadilla 18-20, 41018 de Sevilla. 
 
 El contenido y los ponentes son profesionales y juristas de máximo nivel que 

ayudaran a los colegiados al mejor conocimiento de la norma, intercambio de ideas y 

confraternización entre compañeros. 
 
 De las misma, continua el Sr. Presidente se ha dado traslado a los colegiados por el 

medio habitual, habiendo recibido una magnifica respuesta. 
 

 

 

 QUINTO.- PROPUESTA DE COSITAL SEVILLA PARA SU 

ELEVACIÓN AL CONSEJO GENERAL SOBRE LA NO VALORACIÓN DE 

UNA SEGUNDA TITULACIÓN EN EL BAREMOS DE MÉRITOS DEL 

CONCURSO UNITARIO 2021, EN INTERPRETACIÓN DE LA ORDEN 

TFP/153/2021, DE 16 DE FEBRERO, POR LA QUE SE REGULA LA 

VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS GENERALES DEL PERSONAL 

FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE 

CARÁCTER NACIONAL. 
 

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, la cual dice: 

 

 “Propuesta de Cosital Sevilla para su elevación al Consejo General sobre la 

no valoración de una segunda titulación en el baremos de méritos del Concurso 

Unitario 2021, en interpretación de la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la 

que se regula la valoración de los méritos generales del personal funcionario de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional,  



 
  

 Los méritos generales, desarrollados hasta el momento por la Orden de 10 de 

agosto de 1994, han venido reconociendo el esfuerzo y la excelencia en la formación 

acreditada mediante titulaciones académicas universitarias. El RD 128/2018 ha 

disminuido la puntuación máxima otorgada para las titulaciones académicas, pasando 

de 3,5 a 2,5. Este cambio que ha realizado el poder ejecutivo no debería mermar el 

reconocimiento a la formación de nuestro colectivo, debiéndose preservar en todo caso 

el otorgamiento de puntuaciones a aquellos funcionarios que ostenten titulaciones que 

encontrándose relacionadas con las funciones de los funcionarios habilitados de 

carácter nacional, suponga un añadido a la titulación necesaria para ingresar en dicho 

cuerpo.  
  

 La nueva Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la 

valoración de los méritos generales del personal funcionario de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, entró en vigor el 24 de agosto de 2021. La 

misma fue recurrida por el Consejo General por considerar no ajustado a derecho su 

contenido, mermando en todo caso el reconocimiento al esfuerzo realizado en 

formación por los funcionarios habilitados y desincentivando su continuidad en un 

proceso de excelencia profesional.  

 

 La resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de 

trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de 

carácter nacional, resulta íntimamente vinculada a la Resolución de 21 de diciembre de 

2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la relación 

individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional. En esta última el criterio interpretativo del 

Ministerio ha supuesto la no valoración de la segunda titulación de Grado, respecto de 

aquellos funcionarios que poseyeran una licenciatura. Todo ello atendiendo según el 

Ministerio al apartado de la orden que determina "b) dentro de cada titulación, la 

valoración del nivel superior excluirá la de los inferiores." Claramente se trata de un 

error de interpretación en tanto que una licenciatura y un grado de diferentes materias 

son titulaciones diferentes y por lo tanto no cabe aplicar dicho apartado.  

 

 Por todo ello, se insta al Consejo General de los Colegios Profesionales de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local la adopción de la 

siguiente medida:  

 

 UNICO: Requerir al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en 

aras de que éste proceda a la modificación del baremo de méritos generales que rige la 

convocatoria del concurso unitario del año 2021, el primero que se celebra estando en 

vigor la nueva orden de valoración de méritos, y todo ello al objeto de valorar a los 

funcionarios habilitados como mérito la posesión de una segunda titulación diferente a 

que sirvió para el acceso, ya sea esta un grado o una licenciatura, otorgando en ambos 

casos la puntuación máxima establecida.” 

 



 
 Tras breve debate, la Junta de Gobierno se aprueba por unanimidad de los 

presentes. 
 

 SEXTO.- ESTUDIO Y ACTUACIONES EN RELACIÓN AL 

PROTOCOLO DE ACOSO. 
 
 Por parte de la Presidencia, se abre el punto, transmitiendo la situación comunicada 

por Los colegiados a COSITAL Sevilla, y se traslada la situación y las medidas de apoyo a 

los colegiados, personación del colegio ante las administraciones locales y autonómicas en 

defensa de los intereses colegiales y de los colegiados y colegiados en cuestión. 
 

 En continuación de los acuerdos y determinaciones dictadas en anteriores Juntas 

de Gobierno al respecto de XXXX, XXXX y XXXXX, se informa de la actual situación 

y se determina y acuerdan los próximos pasos a seguir en continuación de la labor de 

apoyo y colaboración con los afectados, para que se realicen los mismo en ejecución de 

lo acordado por esta Junta por la persona de su Sr. Presidente. 

 

 SÉPTIMO.- PROPUESTA DE COSITAL SEVILLA A ELEVAR A LA 

ASAMBLEA SOBRE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y LIQUIDACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021. 
 

 

 Se eleva por la Intervención COSITAL Sevilla que ostenta Dº  Don Hilario 

Hurtado el oportuno informe y estado de cuentas anuales 2021 con certificado bancarios 

oportunos, en cumplimiento del articulo 59 de los vigentes Estatutos COSITAL Sevilla. 

 

“D. Hilario Hurtado Gómez, en calidad de Interventor del COLEGIO OFICIAL DE 

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN DE 

SEVILLA, en relación con la tramitación del expediente de aprobación de la 

liquidación del Presupuesto y la Cuenta General del ejercicio 2021, se cumple en emitir 

el siguiente INFORME 

 

I. FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la 

Junta de Andalucía aprobó, mediante Orden de 7 marzo de 2019, los Estatutos del 

Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 

Sevilla y dispuso su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 

 

Los Estatutos fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 

55, de fecha 21 de marzo de 2019. 

 

El artículo 27 de los Estatutos dispone que son atribuciones propias y exclusivas de la 

Asamblea General de la Asamblea General, entre otras, la aprobación tanto de la 

Cuenta General de cada ejercicio vencido, así como la liquidación del Presupuesto 

anual del Colegio. 



 
 

II. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de los Estatutos, el régimen 

económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será único y comprenderá la 

totalidad de ingresos y gastos del Colegio, debiendo referirse al año natural. El 

Colegio llevará un sistema de contabilidad que permita el seguimiento y control de 

todas sus operaciones, así como determinar la composición y situación de su 

patrimonio. 

1. Actuaciones presupuesto corriente. 

1.1. Presupuesto de ingresos corriente. 

Señala el artículo 53 de los Estatutos que para el cumplimiento de sus fines, el Colegio 

dispondrá de los siguientes recursos económicos: 

a) Las rentas, productos e intereses de su patrimonio. 

b) Las donaciones, legados, herencias y subvenciones de los que el Colegio pueda ser 

beneficiario. 

c) Las aportaciones, en su caso, de entidades públicas y privadas. 

d) El rendimiento de sus actividades, servicios o prestaciones derivadas del ejercicio de 

funciones colegiales, incluidas las publicaciones. 

e) Los beneficios de sus contratos y conciertos con entidades públicas, entidades 

privadas y particulares. 

f) El importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias que satisfagan los colegiados. 

g) Los que por cualquier otro concepto procedieran, de conformidad con la normativa 

aplicable. 

 

Por lo que respecta al presupuesto de ingresos corrientes, se mantiene el incremento de 

la aportación del Consejo Andaluz, atendiendo al apoyo administrativo y material que 

desde Cosital Sevilla se le viene prestando tradicionalmente. 

Asimismo la organización del curso de formación, en el que se obtuvo un patrocinio de 

Cajasur, ha permitido incrementar los ingresos liquidados en el año 2021. 

A 31 de diciembre de 2021 quedarían pendientes de cobro de ejercicio corriente los 

siguientes ingresos: 

- Cuotas ordinarias trimestrales devueltas. 

- Inscripción en jornadas formativas. 

- Inscripción acompañantes almuerzo colegio en Morón de la Frontera. 

Por lo tanto como mejora recaudatoria respecto al año anterior se ha cobrado tanto la 

aportación del Consejo Andaluz como la aportación de Cajasur de 600 euros como 



 
patrocinio del curso de formación. 

1.2. Presupuesto de gastos corriente. 

 En segundo lugar, del presupuesto de gastos corriente es necesario resaltar que 

se está realizando una contención de los mismos, evitando en todo momento la 

realización de gastos extraordinarios. La mayor parte de los gastos se corresponden 

con los gastos ordinarios de funcionamiento, ya sean los gastos de personal, o los gatos 

de conservación y mantenimiento de la sede. En tal sentido como consecuencia de la 

pandemia nuestra trabajadora ha estado prácticamente todo el año en teletrabajo, 

habiéndose reducido considerablemente los gastos en suministro eléctrico y limpieza de 

la sede. 

A final del ejercicio se encontraría pendiente de pago las siguientes obligaciones 

correspondientes al ejercicio corriente: 

- Cuota Seguridad social del mes de diciembre. 

- Aportación al Consejo General del año 2021. 

 

 

De estas obligaciones pendientes de pago al final del ejercicio he de resaltar que la 

Seguridad Social se ha pagado en el mes de enero de 2022. Por último señalar que 

mensualmente abonamos al Consejo General 600 euros, por lo que esperamos que 

durante el año 2022 saldemos esta deuda. 

2. Actuaciones presupuesto cerrado. 

En cuanto a la gestión del ejercicio cerrado de ingresos puedo destacar los siguientes 

aspectos: 

- Se recaudaron los 600 euros pendientes de cobro de Cajasur por el patrocinio 

de las jornadas formativas realizadas durante el año 2020. 

- Se ha recaudado el importe pendiente de cobro de la aportación del Consejo 

Andaluz correspondiente a los años 2019 y 2020, compensándose con las cuotas 

que tenemos que realizar al mismo. 

- Se realizan las gestiones oportunas para el cobro de cuotas atrasadas.  

Finalmente, de la gestión del ejercicio cerrado de gastos es reseñable los siguientes 

aspectos: 

- Se procede al pago de la cuota patronal de la seguridad social del mes de 

diciembre de 2019. 



 
- Se ha atendido el pago íntegro de la deuda acumulada con el Consejo General y 

el Consejo Andaluz. 

3. Conceptos no presupuestarios. 

Los movimientos que han tenido los conceptos no presupuestarios se centran en los 

naturales al pago de la cuota obrera a la Seguridad Social así como por las retenciones 

y pago del impuesto sobre la rentas de las personas físicas. Así mismo se reflejan los 

movimientos internos de tesorería realizados durante el ejercicio. 

4. Por lo que respecta al Remanente de Tesorería, resultante de confrontar los 

derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago, y los fondos líquidos 

de tesorería, todo ello referenciado a fecha 31 de diciembre de 2021, se ha obtenido un 

Remanente de Tesorería POSITIVO. 

Podemos afirmar que tras varios años de gran esfuerzo y férreo control presupuestario, 

hemos logrado revertir y consolidar la situación financiera del colegio, lo que sin duda 

alguna era un deber y un reto que teníamos que afrontar. El cuadro resúmen sería el 

siguiente: 

 

 
 



 

 
 

 

5. Respecto al análisis del resultado Presupuestario del ejercicio 2021, resultante de 

confrontar los derechos y las obligaciones reconocidas en el mismo, sin tener en cuenta 

los fondos líquidos de tesorería ni los derechos y las obligaciones reconocidas 

pendientes de cobro y pago de ejercicios cerrados, y realizando en su caso los ajustes 

de desviación positiva y negativa y por créditos financiados con remanente de tesorería 



 
para gastos generales, ha arrojado un saldo positivo de 765,96 euros, expresión sin 

dudas alguna de las actuaciones de saneamiento emprendidas. 

 

 
 

 

 
 

6. En cuanto al estado de tesorería, las existencias finales se han incrementado en un 

52 por ciento, pasando de 2.697,99 euros del 2019 y los 4.101,86 euros del 2020 a 

4791,32 euros. 

También es destacable que se han recaudado 42.641,45 euros, mientras que los pagos 

realizados ascienden a 41.951,99 euros. A continuación se presenta el cuadro resúmen 

del estado de tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

6. Pasivo financiero. Debemos destacar que en mayo de 2018 quedó amortizado 

íntegramente el préstamo hipotecario que Cosital formalizó para la adquisición de la 

actual sede. Tampoco ha sido necesario formalizar una operación a corto plazo. 



 
7. Por último pongo de manifiesto realizar una actualización del inventario a fin de 

recoger la situación patrimonial de COSITAL. El mayor activo que tenemos es el 

inmueble propiedad del colegio sito en la calle Jáuregui, 4, bloque A, bajo, C.P. 41003, 

de la ciudad de Sevilla. 

Es cuanto tengo a bien a informar.  

El Interventor” 

 

 

 Obrando memoria, que dice: 

 

“MEMORIA DE SECRETARÍA. ÁREA ECONÓMICA. COSITAL SEVILLA AÑO 

2021 

I. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL COLEGIO. 

Uno de los principales retos a los que se ha visto sometido esta Junta es la de alcanzar 

un equilibrio presupuestario, a la vez que sanear el ayuntamiento dada la deuda que 

mantiene fundamentalmente con el Consejo General. 

Para ello hemos trabajado desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos. 

1.1. Actuaciones presupuesto corriente. 

Por lo que respecta al presupuesto de ingresos corrientes, se mantiene el incremento de 

la aportación del Consejo Andaluz, atendiendo al apoyo administrativo y material que 

desde Cosital Sevilla se le viene prestando tradicionalmente. 

Asimismo la organización del curso de formación, en el que se obtuvo un patrocinio de 

Cajasur, ha permitido incrementar los ingresos liquidados en el año 2021. 

A 31 de diciembre de 2021 quedarían pendientes de cobro de ejercicio corriente los 

siguientes ingresos: 

- Cuotas ordinarias trimestrales devueltas. 

- Inscripción en jornadas formativas. 

- Inscripción acompañantes almuerzo colegio en Morón de la Frontera. 

Por lo tanto como mejora recaudatoria respecto al año anterior se ha cobrado tanto la 

aportación del Consejo Andaluz como la aportación de Cajasur de 600 euros como 

patrocinio del curso de formación. 

 



 
En segundo lugar, del presupuesto de gastos corriente es necesario resaltar que se está 

realizando una contención de los mismos, evitando en todo momento la realización de 

gastos extraordinarios. La mayor parte de los gastos se corresponden con los gastos 

ordinarios de funcionamiento, ya sean los gastos de personal, o los gatos de 

conservación y mantenimiento de la sede. En tal sentido como consecuencia de la 

pandemia nuestra trabajadora ha estado prácticamente todo el año en teletrabajo, 

habiéndose reducido considerablemente los gastos en suministro eléctrico y limpieza de 

la sede. 

A final del ejercicio se encontraría pendiente de pago las siguientes obligaciones 

correspondientes al ejercicio corriente: 

- Cuota Seguridad social del mes de diciembre. 

- Aportación al Consejo General del año 2021. 

1.2. Actuaciones presupuesto cerrado. 

De la gestión del ejercicio cerrado de ingresos puedo destacar los siguientes aspectos: 

- Se recaudaron los 600 euros pendientes de cobro de Cajasur por el patrocinio 

de las jornadas formativas realizadas durante el año 2020. 

- Se ha recaudado el importe pendiente de cobro de la aportación del Consejo 

Andaluz correspondiente a los años 2019 y 2020, compensándose con las cuotas 

que tenemos que realizar al mismo. 

- Se realizan las gestiones oportunas para el cobro de cuotas atrasadas.  

En cuanto a la gestión del ejercicio cerrado de gastos es reseñable los siguientes 

aspectos: 

- Se procede al pago de la cuota patronal de la seguridad social del mes de 

diciembre de 2019. 

- Se ha atendido el pago íntegro de la deuda acumulada con el Consejo General y 

el Consejo Andaluz. 

2. Remanente de Tesorería. 

Por lo que respecta al remanente de Tesorería, resultante de confrontar los 

derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago, y los fondos líquidos 

de tesorería, todo ello referenciado a fecha 31 de diciembre de 2021, se ha obtenido un 

Remanente de Tesorería Positivo de 981,85 euros, lo que consolida la tendencia 

positiva alcanzada en Cosital. 

 



 
 

3. Resultado Presupuestario. 

Así mismo es necesario referirnos al Resultado Presupuestario del ejercicio 2021, 

magnitud resultante de confrontar los derechos y las obligaciones reconocidas en el 

mismo, sin tener en cuenta los fondos líquidos de tesorería ni los derechos y las 

obligaciones reconocidas pendientes de cobro y pago de ejercicios cerrados, y 

realizando en su caso los ajustes de desviación positiva y negativa y por créditos 

financiados con remanente de tesorería para gastos generales, ha arrojado un saldo 

positivo de 765,96 euros, expresión sin dudas alguna de las actuaciones de 

saneamiento emprendidas 

4. Pasivo Financiero. 

Por último y en cuanto al pasivo financiero, debemos de destacar que en mayo de 2018 

quedó amortizado íntegramente el préstamo hipotecario que Cosital formalizó para la 

adquisición de la actual sede. 

En Sevilla, a 1 de febrero de 2022 El presidente.” 

 

 De conformidad, con lo arriba recogido la Junta de Gobierno aprueba por 

unanimidad de los presentes las cuentas y liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2021. 

 

 

 OCTAVO.- OTRAS CUESTIONES DE RÉGIMEN INTERIOR. 
 

 Se informa por la Responsable de la Coordinación con COAT Dº Palma del 

ofrecimiento del citado Colegio de la web de urbanismo abierto, y su traslado de ello a 

los colegidos COSITAL Sevilla. 

 

 NOVENO.- ASUNTOS DE URGENCIA. 

 

 No hubo. 

 

 DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No hubo. 

 

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

treinta y tres minutos del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario del 

Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 


