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RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 
ADMINISTRACION LOCAL DE SEVILLA, CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 2022. 
 
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 quince minutos de la tarde, 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 11 de los 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 
siguientes asuntos objeto del orden del día, 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 14 DE MARZO DE 2022. 
 
La Junta por unanimidad de los presentes aprueba el acta de la sesión de fecha 14 de 
marzo de 2022, rectificando, mediante su eliminación, el apartado c) relativo a la 
designación de los representantes en la Comisión ejecutiva del Colegio Nacional. 
 
SEGUNDO.- CONSTITUCIÓN DE COMISIONES. 
 
Por parte de la Presidencia se presenta la siguiente propuesta: 
 
“Considerando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de nuestros Estatutos, 
la Asamblea General o la Junta de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán acordar la constitución de Comisiones, con carácter temporal o 
permanente, para estudio, emisión de informes o redacción de propuestas de resolución 
sobre cualquier asunto de la competencia de este Colegio, para el estudio y propuesta 
de resolución de cuestiones generales de interés para los colegiados o para la 
organización de cursos, ponencias y jornadas. 
 
Considerando que es de vital importancia para el buen funcionamiento de la Junta de 
Gobierno la constitución de Comisiones de trabajo que dotan de una mayor eficiencia 
en el estudio y resolución de los diferentes expedientes sobre los que tiene que actuar 
en el ámbito de sus competencias- 
 
Se propone a la Junta de Gobierno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- Creación de la COMISIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
Esta Comisión se asigna a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno: 

 Hilario Hurtado Gómez. 
 Antonio Manuel Mesa Cruz.  



 
 
 
 
   

   

C/ Jáuregui, 4-6, bloque A-Bajo,41003-Sevilla. secretaria@cositsevilla.org 629407252 
 

Entre las funciones a desempeñar, comprenderá la preparación y organización de 
reuniones y actividades que de manera institucional realice el colegio con otras 
entidades e instituciones de carácter público o privado, a excepción de las relativas a 
formación. Actuará de manera coordinada con la vocalía de comunicación y nuevas 
tecnologías. 
 
Segundo.- Creación de la COMISIÓN DE FORMACIÓN 
Esta Comisión se asigna a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno, siendo el 
presidente miembro nato de la misma: 

 Eva María Delis Ruiz. 
 Sergio García López. 
 María del Rocío Serrano Gotarredona. 

 
Se les atribuye el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
- Organizar seminarios, cursos, conferencias, coloquios y actos de naturaleza análoga 
dirigidos al perfeccionamiento profesional de los colegiados y del personal al servicio de 
la Administración Pública que colabore con ellos. 
- Realizar grupos de trabajo con periodicidad, en el que se aborden unificación de 
criterios en las materias objeto de estudio. 
-Cualesquiera otras actuaciones dirigidas a la formación de los colegiados 
 
Tercero.- Creación de la COMISIÓN DE ATENCIÓN Y DEFENSA DEL COLEGIADO. 
Esta Comisión se asigna a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno, siendo el 
presidente miembro nato de la misma: 

 Encarnación Coveñas Peña. 
 María de la Palma Fernández Espejo. 
 Antonio José Fernández Bárbara. 
 Francisco Javier Sánchez García. 

 
Se les atribuye el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
- Control, actualización e información a los Colegiados de las novedades normativas, 
doctrinales o jurisprudenciales que afecten al colectivo y/o sean necesarias para el 
ejercicio de nuestra profesión. 
- Estudio y propuesta de recursos en materias, acuerdos Administraciones Publicas o 
normas que afecten al colectivo. 
-  Estudio de los proyectos de Presupuestos Municipales que no establezcan unas 
retribuciones dignas para los puestos reservados para los Habilitados Nacionales, e 
impulsar y colaborar en los mecanismos residenciados competencialmente en la 
administración autonómica dispuestos en el artículo 53.2 del RD 128/2018, como la vía 
mas eficaz de la defensa del interés colegial ante la problemática de interinidades y 
accidentalidades de larga duración. 
- Encargarse de recabar información relativa a las características, retribuciones, y 
creación, de los puestos reservados a los funcionarios de Administración Local de 
Carácter Nacional. 
- Recabar información de los puestos reservados de los distintos Ayuntamientos de la 
Provincia de Sevilla. 
- Desarrollo de todas las actuaciones correspondientes a la activación y desarrollo del 
protocolo de acoso. 
-Cualesquiera otras actuaciones dirigidas a la atención y defensa de los colegiados. 
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Cuarto.- Creación de la COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
Esta Comisión se asigna a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno, siendo el 
presidente miembro nato de la misma: 

 Alicia González Carmona. 
 Sonia Gómez González. 

 
Se les atribuye el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
- Encargarse de captar información relativa al colectivo en los medios de comunicación 
y proponer medidas de respuesta a dichas informaciones a la Junta de Gobierno. 
- Coordinar y mantener actualizada la página web del Colegio. 
- Control de las redes sociales de las que forme parte el Colegio. 
- Cualesquiera otras actuaciones dirigidas a la participación en medios de comunicación 
y redes sociales, así como al desarrollo e implementación de nuevas tecnologías en el 
funcionamiento del colegio. 
 
Quinto.- Creación de la COMISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO. 
 
Esta Comisión se asigna a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno, siendo el 
presidente miembro nato de la misma: 

 Ignacio Herrera Franco. 
 Begoña Fernández-Arguelles García.  

 
Se les atribuye el ejercicio de las siguientes funciones: 
- Organización de la Comida anual del Colegio. 
- Organización de los restantes eventos en los que forme parte el Colegio. 
- Los actos protocolarios en General.” 
 
La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes, aprueba la 
propuesta presentada incluyendo la enmienda presentada con anterioridad a la sesión 
que queda incorporada al texto transcrito. 
 
TERCERO.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DE COSITAL SEVILLA EN EL 
CONSEJO ANDALUZ. 
 
Como consecuencia de la finalización del mandato del Consejo Andaluz se hace 
necesario que cada colegio provincial determine sus dos representantes. 
 
La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes, adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
“Designar a los siguientes miembros de la Junta de Gobierno como representantes de 
COSITAL Sevilla en el Consejo Andaluz: 
 
1. Hilario Hurtado Gómez. 
2. María de la Palma Fernández Espejo. 
Suplente. Antonio Manuel Mesa Cruz. 
Suplente. Ignacio Herrera Franco.” 
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CUARTO.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN Y DEFENSA DEL 
COLEGIADO.  
 
Por la Comisión de Atención y Defensa del Colegiado se formula propuesta, que es 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes, relativa al ejercicio de sus 
funciones de desarrollo de las actuaciones que corresponden al Colegio atinentes a la 
activación y desarrollo del protocolo de acoso y de atención y defensa de los colegiados. 
 
QUINTO.- CELEBRACIÓN JORNADA FORMATIVA “LA ESTABILIZACIÓN DEL 
EMPLEO TEMPORAL: ANÁLIS TEÓRICO Y APLICACIÓN PRÁCTICA”. 
 
A la vista de la propuesta presentada y tras el correspondiente debate, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, adopta el acuerdo de celebrar la 
siguiente jornada formativa: 
 
“FECHA: 10 de mayo de 2022 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de actos de Emasesa en calle Escuelas Pías nº. 
1, Sevilla. 
ORGANIZA: COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SEVILLA 
COLABORA: CAJASUR 

 
PROGRAMA 

 
9 h. Apertura de la jornada a cargo de: 
 

- Don Hilario Hurtado Gómez, Presidente de Cosital Sevilla. 
- Doña Beatriz Carmona García, Coordinadora de la Dirección General de la 

Administración Local de la Junta de Andalucía 
 
 
9,15 a 11,15 h.- Los elementos teóricos fundamentales del proceso de estabilización: 

 
- El nuevo modelo de funcionario interino y personal laboral temporal. La Ley 

20/2021 y el RD- ley 32/2021. Elementos críticos. 
- El régimen de responsabilidades por incumplimiento de los plazos 

temporales en la duración del empleo público temporal. 
- Las Ofertas de Empleo de estabilización: concepto de plaza estructural y las 

convocatorias derivadas: plazos, ejecución y consecuencias. 
- Las opciones diversas sobre estabilización: el concurso-oposición y el 

concurso de méritos. Puntos críticos de la Ley 20/2021. 
 
Don Xavier Boltaina Bosch. Directivo de la Diputación de Barcelona y Profesor 
honorario de la Universidad Rovira i Virgili. 
 

11,15 a 11,45 h.- Pausa 
 
11,45 a 13,45 h.- Aplicación práctica de los procesos de consolidación y estabilización 
según la jurisprudencia. 

 
- La importancia de las bases de los procesos. 
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- Cuestiones prácticas sobre los procesos. 
- Cuestiones prácticas sobre los tribunales. 
- Cuestiones prácticas sobre méritos a valorar. 

 
Don David Povedano Alonso. Director General de Innovación y transformación 
digital del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

13,45 a 14,15 h.- Conclusiones y preguntas 
 
14,15 h. Clausura 
 
Destinatarios:  

Personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, 
personal técnico responsable en materia de recursos humanos y asesoramiento jurídico, 
representantes sindicales y cargos electos. 

Derechos de inscripción:  

Deberán abonarse antes del comienzo del Curso, mediante ingreso a la cuenta de 
CAJASUR, número ES07 0237 0210 30 9171721222 

Consistirán en: 

- 30 euros para colegiados de Cosital Sevilla. 

- 50 euros para el resto de asistentes.  

Las inscripciones se realizarán hasta el día 29 de abril de 2022 por riguroso orden de 
registro y pago. 

El hecho de realizar la inscripción sin realizar el pago no conlleva la reserva de plaza. 
La cancelación de la matrícula, para que conlleve la devolución del importe de los 
derechos abonados, se deberá comunicar al menos cinco días hábiles antes del 
comienzo de la Jornada. Una vez comenzada la Jornada no procederá devolución 
alguna.  

Modalidad de asistencia:  

- Presencial, con aforo limitado. 

- Online. 

Las personas interesadas deberán manifestar en su solicitud de inscripción si eligen 
asistir en la modalidad presencial u online, entendiéndose que han optado por la 
modalidad online en caso de no indicarlo. 

Presentación de Solicitudes:  

Las solicitudes se remitirán a Cosital Sevilla junto con el justificante de ingreso al correo 
electrónico secretaria@cositsevilla.org, hasta el día 29 de abril de 2022. En la 
inscripción deberá hacerse constar además del nombre y apellidos el destino donde 
presta sus servicios y un teléfono de contacto. 
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Los inscritos podrán remitir por escrito al mismo correo electrónico, y hasta el día 4 de 
mayo de 2022, las preguntas que deseen formular a los ponentes.” 

SEXTO.- PONENCIA INICIAL DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA 
TEMÁTICA CENTRAL DEL CONGRESO SITAL MURCIA-2022: LA HABILITACIÓN 
NACIONAL, CIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

En el presente punto se da cuenta de la Ponencia inicial de la Declaración Institucional 
sobre la temática central del Congreso SITAL Murcia-2022:  La habilitación nacional, 
cimiento del Estado de Derecho en la Administración Local, con el objeto de que pueda 
procederse a su análisis y, en su caso, a la aportación de propuesta alternativa o de 
mejora, en los términos y con los requisitos que exige el Reglamento de la Asamblea, 
propuesta que debería tener entrada como máximo hasta el día 11 de abril de 2022, 
inclusive, en el Consejo General. 

Una vez analizado el texto, y a fin de colaborar con el Consejo General en la mejora de 
la propuesta inicial, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes 
adopta el acuerdo de realizar las siguientes propuestas: 

“Primero. Modificar el último párrafo del apartado 8 en los siguientes términos: 

- Redacción actual: “Ante la insuficiencia de efectivos se considera que la estabilización 
en el empleo se efectúe no mediante concurso”. 

- Redacción propuesta: “Ante la insuficiencia de efectivos se considera que la 
estabilización en el empleo se efectúe mediante oposición o concurso-oposición, pero 
en ningún caso mediante la fórmula exclusiva del concurso”. 

Segundo. Añadir un apartado noveno con la siguiente redacción: 

“9. Manifestar nuestro rechazo a la Disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, de modificación 
de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y por la cual se cede a la Comunidad Autónoma del País Vaco 
las facultades previstas en el artículo 92.bis de dicha ley sobre los funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter nacional, así como a las futuras 
iniciativas legislativas que se tramiten en este sentido.” 

SÉPTIMO.- ASUNTOS DE URGENCIA 

No se presentan 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se presentan 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las diecinueve horas, de todo 
lo cual como Secretario del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Sevilla, DOY FE.-  
 
 

 


