
 
COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS 

 DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 Cl. / Carretas, 14-3ºA -28012-Madrid 

Tfno. 91 531 71 86 cositmadrid@gmail.com 

15/01/2020                                                                                   Página 1 de 6 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

COSITAL MADRID CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 

 
En Madrid, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día 15 de enero de 2020, 
se reúnen en primera convocatoria la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid al objeto de celebrar la sesión extraordinaria previamente convocada, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 29 de los vigentes Estatutos. 
 
Presidente:   José Luis Pérez López 
 
Secretario:   Eduardo Jouve Solar 
 
Vocales:   Rosa Godino López 
    Pedro Antonio Martín Pérez  
    David Povedano Alonso 
    Marta Sánchez Escorial 
    Victor Sánchez Martínez 
     
 
Excusan su asistencia:  Gema Ruth Ayuela Albarrán 
    María Teresa Montero Pujante 
    María Luisa Ruano Berzal 
    Sonia María Sanz Díaz 
     
       
La Presidencia declara abierta la sesión y dispone que se empiecen a tratar los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 
1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DE 
 GOBIERNO CELEBRADAS LOS DÍAS 16 DE OCTUBRE, 13 DE 
 NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE DE 2019.   
 
Las actas de las sesiones celebradas el 16 de octubre, 13 de noviembre y 12 de 
diciembre de dos mil diecinueve quedan pendientes de aprobación para la siguiente 
sesión que se celebre.  
 
 
2.- COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA Y ACUERDOS A ADOPTAR, EN 
 SU CASO.  
 
Toma la palabra el Presidente y pone de relieve que sería conveniente retomar la 
propuesta remitida el 18 de enero de 2016 por COSITAL Madrid a la Dirección General 
de Administración Local, relativa a la adecuación de la regulación de Méritos de 
determinación Autonómica de los Funcionarios de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional a la normativa estatal y que fue aprobada en la 
Asamblea General de COSITAL Madrid de diciembre de 2015. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada y toda vez que ya se ha constituido el nuevo 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por unanimidad de los presentes, acuerda que 
sea el Presidente quien contacte con la Dirección General de Administración Local  
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para que elaboren y aprueben la propuesta, adaptándola a la nueva normativa y 
valorando adecuadamente los méritos de determinación autonómica de este colectivo.  
 
 
3.- LOGO DE COSITAL MADRID Y ACUERDOS A ADOPTAR, EN SU CASO. 
 
La Junta de Gobierno acuerda posponer este punto para la próxima sesión que se 
celebre. 
 
 
4.-   RÉGIMEN DE SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE COSITAL 

MADRID PARA EL AÑO 2020. 
 
Por el Presidente se propone, aprobar el calendario de sesiones de la Junta de 
Gobierno para el año 2020, estableciéndose a estos efectos su celebración a las 17:30 
horas del miércoles de la segunda semana de todos los meses a excepción de agosto, 
que no se mantendrá. 
 
La Junta de Gobierno, tras deliberación y por unanimidad, acuerda aprobar el 
calendario de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno para el año 2020, sin 
perjuicio de realizar posibles modificaciones según las circunstancias de cada 
momento, sesiones que darán comienzo a las 17:30 horas, quedando establecido 
como sigue: 
 
- 12 de febrero       -15 de julio 
 
- 11 de marzo      - 9 de septiembre 
 
- 15 de abril      - 7 de octubre 
 
- 13 de mayo      - 11 de noviembre 
 
- 10 de junio       
 
La celebración de la Junta de Gobierno del mes de diciembre se fijará para el mismo 
día de celebración de la Asamblea General 2020. 
 
 
5.- COMUNICACIONES, PROPUESTAS E INFORMES DE LAS DISTINTAS 
 COMISIONES Y ACUERDOS A ADOPTAR, EN SU CASO. 
 
5.1 COMISIÓN DE PLANTA, HABILITACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS. 
 
Por el responsable de la Comisión se da cuenta de los asuntos y propuestas que se 
someten al conocimiento y adopción de acuerdos, en su caso, por la Junta. 
 
5.1.1 Comunicaciones recibidas de la Dirección General de Administración Local 

entre el el 12 de diciembre de 2019 y el 15 de enero de 2020. 
 
Se pone en conocimiento de este Colegio resoluciones que afectan a FHN y a puestos 
reservados a los mismos, que han sido dictadas entre el 12 de diciembre de 2019 y el 
15 de enero de 2020, relativas a: 
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a) Nombramiento provisional, en el Ayuntamiento de:  
 

- Valdemorillo, para el puesto de Vicesecretaría que actualmente se encuentra 
vacante, a favor de XXX, funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría-Intervención, 
categoría única, en situación de expectativa de destino (16.12.2019).  

 
- Villa del Prado, para el puesto de Intervención, que actualmente se encuentra 

vacante, a favor de XXX, funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría-Intervención, 
categoría única, en situación de expectativa de nombramiento (16.12.2019).  

 
b) Autorizaciones de acumulación, para el desempeño de funciones reservadas en 
el Ayuntamiento y7o Mancomunidad de:  
 

- Alcorcón, para las funciones de Intervención, actualmente vacante, a favor de 
XXX, funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional, 
titular del puesto de Intervención del Ayuntamiento de Collado Villalba 
(13.12.2019).  

 
-  La Maliciosa, para las funciones de Secretaría-Intervención, a favor de XXX, 

funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, titular 
del puesto de Intervención del Ayuntamiento de Guadarrama (20.12.2019).  

 
- Torres de la Alameda, para las funciones de Intervención, actualmente 

vacante, a favor de XXX, funcionaria de administración local con habilitación de 
carácter nacional, titular del puesto de Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento de Loeches (13.12.2019).  

 

c) Comisión de servicios, en el Ayuntamiento de:  
 

- Las Rozas de Madrid, durante el plazo de un año, para el puesto de 
Vicetesorería que actualmente se encuentra vacante, a favor de XXX, 
funcionaria de administración Local con habilitación de carácter nacional, titular 
del puesto de Vicetesorería del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(18.12.2019).  

 
d) Nombramiento accidental, en el Ayuntamiento de:  
 

- Alpedrete, a favor de XXX, funcionario de carrera, para el puesto de Secretaría, 
que no será desempeñado por su titular por período inferior a un mes 
(19.12.2019).  

 
- Aranjuez, a favor de XXX, funcionario de carrera, para el puesto de Tesorería 

que actualmente se encuentra vacante (16.12.2019).  
 
- Cercedilla, a favor de XXX, funcionario de carrera, para el puesto de 

Secretaría, que no será desempeñado por su titular por periodo inferior a un 
mes (16.12.2019).  
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- Ciempozuelos, a favor de XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y 

XXX, funcionarios de carrera, para el puesto de Viceintervención, que no será 
desempeñado por su titular por periodo inferior a un mes (vacaciones o 
asuntos propios) (13.12.2019).  

 
- Ciempozuelos, a favor de XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX, 

funcionarios de carrera, para el puesto de Secretaría, que actualmente se 
encuentra vacante y no será desempeñado por el funcionario de habilitación de 
carácter nacional que lo está cubriendo mediante comisión de servicios, por 
periodo inferior a un mes por vacaciones/asuntos propios (13.12.2019).  

 
- Ciempozuelos, a favor de XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y 

XXX, funcionarios de carrera, para el puesto de Tesorería, que no será 
desempeñado por su titular por periodo inferior a un mes por vacaciones / 
asuntos propios (13.12.2019).  

 
- El Escorial, a favor de XXX, funcionario de carrera, para el puesto de 

Intervención, que no será desempeñado por su titular por vacaciones por 
periodo inferior a un mes (19.12.2019).  

 
- Galapagar, a favor de XXX, funcionaria de carrera, para el puesto de Tesorería, 

que no será desempeñado por su titular por periodo inferior a un mes 
(16.12.2019).  

 
- Griñón, a favor de XXX, funcionario de carrera, para el puesto de Tesorería, 

que actualmente se encuentra vacante (13.12.2019).  
 
- Griñón, a favor de XXX, funcionario de carrera, para el puesto de Secretaría, 

que no será desempeñado por su titular por periodo inferior a un mes 
(13.12.2019).  

 
- Hoyo de Manzanares, a favor de XXX, funcionaria de carrera, para el puesto de 

Secretaría, que no será desempeñado por su titular por periodo inferior a un 
mes del 10 al 19 de diciembre de 2019 y del 23 de diciembre de 2019 al 2 de 
enero de 2020 (13.12.2019).  

 

e) Supresión, en el Ayuntamiento de:  
 

- Humanes de Madrid, del puesto de colaboración denominado Vicesecretaría-
Intervención, reservado a funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional, que actualmente se encuentra vacante (17.12.2019).  

 
5.1.2 Otras comunicaciones y acuerdos a adoptar, en su caso.  
 
Por la responsable de la Comisión se retoma la propuesta de crear una Comisión de 
Estudio para abordar las diversas situaciones de desempeño de las funciones de 
asesoramiento urbanístico a las que tienen que enfrentar los habilitados en sus 
respectivas Corporaciones a fin de fijar el criterio del Colegio y prestar el mejor 
asesoramiento y apoyo posible a los colegiados. 
 
Pone de relieve que, conforme con el correo remitido durante el mes de noviembre a 
los colegiados, han sido varios los que han mostrado su disposición para colaborar y 
formar parte de la misma.  
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La Junta de Gobierno, tras deliberación y por unanimidad, acuerda: 
 
Primero.- Crear la Comisión de Estudio para abordar las diversas situaciones de 
desempeño de las funciones de asesoramiento urbanístico a las que tienen que 
enfrentar los habilitados en sus respectivas Corporaciones a fin de fijar el criterio del 
Colegio y prestar el mejor asesoramiento y apoyo posible a los colegiados. 
 
Segundo.- Comunicar a todos los interesados en colaborar y dispuestos en formar 
parte de la misma que está prevista su constitución y actuación, conjuntamente con la 
Comisión de Planta y Provisión de Puestos de la Junta de Gobierno, el miércoles 5 de 
febrero de 2020 a las 17:30 horas en la sede del Colegio (Cl. Carrretas, 14 3º A) 
 
 
5.2 COMISIÓN DE ASISTENCIA, DEFENSA Y DEONTOLOGÍA. 
 
Al no haber más comunicaciones se retira este punto del orden del día. 
 
 
5.3 COMISIÓN DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
Al no haber más comunicaciones se retira este punto del orden del día. 
 
 
5.4 COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN.  
 
5.4.1 Altas y bajas. 
 
Se da cuenta que han solicitado el alta en el Colegio: 
 

- XXX: Subescala Secretaría, entrada. Secretario del Ayuntamiento de 
Ciempozuelos 

 
Se da cuenta que han solicitado la baja en el Colegio:  

 
- XXX: Subescala Secretaría-Intervención.  
- XXX: Subescala Intervención-Tesorería, entrada.  
- XXX: Subescala Secretaría-Intervención.  
- XXX: Subescala Intervención-Tesorería, superior.  

 
Se informa que el número de colegiados, a fecha 15 de enero de 2020, asciende a 
370. 
 
La Junta de Gobierno queda enterada. 
 

5.4.2 Situación de la página web de COSITAL Madrid y acuerdos a adoptar, en su 
caso. 

 
Toma la palabra el responsable de la Comisión y da cuenta de que se continúan 
perfilando determinados aspectos para la creación de la nueva página web de 
COSITAL Madrid, exhibiendo una presentación con el diseño realizado hasta la fecha. 
 

La Junta de Gobierno queda enterada. 
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5.4.3 Otras comunicaciones y acuerdos a adoptar, en su caso. 
 
Al no haber más comunicaciones se retira este asunto del orden del día. 
 
 
6.- GASTOS. ACUERDOS A ADOPTAR, EN SU CASO. 
 
Se da cuenta de la procedencia de aprobar el pago a favor de la Procuradora de los 
Tribunales Doña XXX correspondiente a gastos y suplidos efectuados y atender a los 
que en lo sucesivo se produzcan, así como a los derechos devengados, en concepto 
de provisión de fondos, en el contencioso–administrativo presentado en nombre de 
COSITAL Madrid contra el Ayuntamiento de Madrid, con ref. A-8.075,  por un importe 
de trescientos euros (300 €). 
 
La Junta de Gobierno, tras deliberación y por unanimidad, aprueba el gasto de 
referencia. 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formulan. 
 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión, siendo las diecinueve horas 
y diez minutos, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
 
                 El Presidente,                                                      El Secretario, 
                                         
 
 
 
             José Luis Pérez López                                         Eduardo Jouve Solar 
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