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1. ORGANIZACIÓN COLEGIAL
1.1

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

A principios del ejercicio 2020, la Junta de Gobierno estaba compuesta por los miembros
titulares y suplentes que se relacionan a continuación:

- Presidente:
- Vicepresidenta:
- Secretario:
- Vicesecretaria 1ª:
- Vicesecretario 2º:
- Interventor:
- Viceinterventora:
- Tesorera:
- Vicetesorera:

José Luis Pérez López
Marta Sánchez Escorial
Eduardo Jouve Solar
Gema Ruth Ayuela Albarrán
David Povedano Alonso
Víctor Sánchez Martínez
María Luisa Ruano Berzal
Rosa Godino López
Sonia María Sanz Díaz

- Vocales titulares:

Sergio Álvarez García
Pedro A. Martín Pérez
María Teresa Montero Pujante

Vocales suplentes:

Eulalio Ávila Cano
Carlos Belmonte Gracia
Gabriel Antonio Dotor Castilla
Asunción Iniesta Avilés
Patricia Mata López
Antonio Ramón Olea Romacho

El 9 de septiembre de 2020, de conformidad con los artículos 15 y 27 de los Estatutos de
COSITAL Madrid, se procede a llevar a cabo el cese de Pedro Antonio Martín Pérez como
vocal de la Junta de Gobierno por motivo de su jubilación. De otra parte, también renuncia al
cargo como Vicesecretario 2º y vocal de la Junta David Povedano Alonso al dejar de prestar
servicio en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
El 15 de octubre de 2020, de conformidad con el artículo 50 de los Estatutos de COSITAL
Madrid, y en sustitución de los anteriores vocales, toman posesión, como miembros titulares de
la Junta de Gobierno, Patricia Mata López y Gabriel Antonio Dotor Castilla, quedando
compuesta la Junta según se relaciona a continuación:
- Presidente:
- Vicepresidenta:
- Secretario:
- Vicesecretaria 1ª:
- Vicesecretario 2º:
- Interventor:
- Viceinterventora:
- Tesorera:
- Vicetesorera:

José Luis Pérez López
Marta Sánchez Escorial
Eduardo Jouve Solar
Gema Ruth Ayuela Albarrán
Patricia Mata López
Víctor Sánchez Martínez
María Luisa Ruano Berzal
Rosa Godino López
Sonia María Sanz Díaz
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2.

- Vocales titulares:

Sergio Álvarez García
Gabriel Antonio Dotor Castilla
María Teresa Montero Pujante

Vocales suplentes:

Eulalio Ávila Cano
Carlos Belmonte Gracia
Asunción Iniesta Avilés
Antonio Ramón Olea Romacho

RELACIÓN DE SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS
2.1.

JUNTAS DE GOBIERNO

Durante el año 2020 y hasta la convocatoria de la presente Asamblea, la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunidad de Madrid ha
celebrado siete sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, siendo los acuerdos y asuntos
tratados de mayor relevancia los que se relacionan a continuación.


Extraordinaria de 15 de enero.



Aprobación del calendario de sesiones de la Junta de Gobierno para el año 2020.



Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de la Dirección General de
Administración Local entre el 12 de diciembre de 2019 y el 15 de enero de 2020.



Acuerdo de crear una Comisión de Estudio para abordar las diversas situaciones de
desempeño de las funciones de asesoramiento urbanístico a las que tienen que
enfrentarse los habilitados en sus respectivas Corporaciones a fin de fijar el criterio del
Colegio y así prestar el mejor asesoramiento y apoyo posible a los colegiados.



Toma de conocimiento de las altas y bajas producidas este mes, informándose que el
número de colegiados, a fecha 15 de enero de 2020, ascienden a 370.



Dación de cuenta de que se continúan perfilando determinados aspectos para la
creación y puesta en marcha de la nueva página web de COSITAL Madrid.


Ordinaria de 12 de febrero.



Aprobación de las actas de la Junta de Gobierno celebradas los días 16 de octubre, 13
de noviembre y 12 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020.



Acuerdo de elección del nuevo logo de COSITAL Madrid.



Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de la Dirección General de
Administración Local entre el 15 de enero y 12 de febrero de 2020.
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Toma de conocimiento de la constitución, el pasado 5 de febrero, de la Comisión de
Estudios sobre la forma de desempeño de las funciones de arquitecto municipal, en la
que las cuestiones principales abordadas fueron: fijación del criterio del Colegio.
Funciones reservadas a funcionario de carrera, casuística, honoríficos, contratos de
servicios, laborales indefinidos en fraude de ley, labores fijas de plantilla. Posibles
soluciones en función del tamaño del municipio, agrupaciones para el sostenimiento en
común de puestos de trabajo, incorporación a Mancomunidades que dispongan de
técnicos funcionarios de carrera, encomienda de gestión a municipio que cuente con
funcionario de carrera, creación de plaza y cobertura reglamentaria, proceso de
funcionarización. Elaboración de documentación de apoyo y modelo de apoyo de la
Dirección General de Administración Local.



Extraordinaria de 3 de junio



Aprobación del acta de la Junta de Gobierno celebrada el día 12 de febrero de 2020.



Toma de conocimiento de que, atendiendo a la excepcional situación provocada por la
pandemia del COVID-19, la sesiones que hubiera que celebrar mientras no finalice la
declaración de alarma, se realizarán de forma telemática, y que, en caso de celebrarse
sesiones presenciales, se deberá tener en cuenta las nombras sobre distanciamiento
social y demás prevenciones establecidas o que puedan establecerse.



Toma de conocimiento de la publicación del Concurso Ordinario durante el mes de
junio.



Toma de conocimiento del aplazamiento para el año 2021 del Congreso COSITAL
2020 y la XIII Asamblea Plenaria de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local a celebrar en Murcia, por motivo de la pandemia.



Toma de conocimiento de los contactos mantenidos con la Dirección General de
Administración Local en orden a retomar los temas que se encuentran pendientes.



Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de la Dirección General de
Administración Local entre el 12 de febrero y el 3 de junio de 2020.



Acuerdo de remitir, al Consejo General COSITAL, escrito en cuanto a la relación de los
ciudadanos y de las empresas para que puedan relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite
de un procedimiento administrativo, especialmente, y en lo que afecta a las tesorerías
municipales en materia de comunicación de datos bancarios de proveedores y
tramitación de garantías, para que sea éste, previo análisis del mismo, remita dicho
escrito a la Federación Española de Municipios y Provincias.



Toma de conocimiento de las altas y bajas producidas, informándose que el número de
colegiados, a fecha 3 de junio de 2020, asciende a 370.



Aprobación de unas instrucciones internas de funcionamiento que sirvan para
mantener una organizada y adecuada actualización y mantenimiento de la nueva
página web de COSITAL Madrid.
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Acuerdo de nombrar colaboradores para mejorar y, sobre todo, dar contenido relevante
y de interés colegial en la página web de COSITAL Madrid a determinados vocales de
la Junta de Gobierno, con independencia de que cualquier otro miembro que lo desee,
pueda colaborar en el fomento de contenidos.


Extraordinaria de 15 de julio



Aprobación del acta de la Junta de Gobierno celebrada el día 3 de junio de 2020.



Toma de conocimiento la reunión solicitada al Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, así
como de la contestación proporcionada por Alcaldía informando que se pondrán en
contacto con el Colegio tan pronto sea posible, todo ello al objeto de tratar temas de
interés para el colectivo a raíz de las Sentencias del Tribunal Supremo, de 23 y 24 de
junio de 2020, por las que se desestiman los recursos de casación interpuestos por el
mismo en relación a las funciones de fe pública.



Toma de conocimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de junio de 2020,
desestimando el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, frente
a la Sentencia TSJ Madrid número 723/2017, sobre funciones de fe pública.



Toma de conocimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de junio de 2020,
desestimando el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, frente
a la Sentencia TSJ Madrid número 727/2017, sobre funciones de fe pública en los
Distritos del Ayuntamiento de Madrid.



Toma de conocimiento del cese, a petición propia, de la actual Directora del Secretario
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y acuerdo de solicitar al Asesor
Jurídico de COSITAL Madrid informe de viabilidad de impugnación en caso de que
llegase a producirse un nuevo nombramiento de persona que no sea funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional.



Acuerdo de interposición de recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de
25 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el se modifica
el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de organización y competencias del Área de Gobierno
de Cultura, Turismo y Deporte, por ser contrario a la normativa estatal que reserva las
funciones de fe pública a los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.



Acuerdo de interposición de recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de
1 de julio de 2020 de la Directora General de Costes y Gestión de Personal por la que
se convoca puesto de trabajo para su provisión por el procedimiento de libre
designación LD 16/2020, en lo relativo a los puestos nº 3 de Secretaría de la JM de
Distrito de Vicálvaro que se relaciona en el Anexo I de la misma (BOAM nº 8.676, de 6
de julio de 2020), por ser contrario a la normativa estatal que reserva las funciones de
fe pública a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.



Acuerdo de interposición de recurso contencioso contra la Resolución de 10 de julio de
2020 de la Directora General de Costes y Gestión de Personal por la que se resuelve
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parcialmente la convocatoria de puestos de trabajo para ser provistos por el
procedimiento de libre designación LD 6/2020 en lo que se refiere al puesto de
Secretaría de la JM de Distrito de Usera, por ser contrario a la normativa estatal que
reserva las funciones de fe pública a los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.


Toma de conocimiento de las altas y bajas producidas, informándose que el número de
colegiados, a fecha 15 de julio de 2020, asciende a 371.


Ordinaria de 9 de septiembre



Aprobación, de conformidad con el art. 50 de los Estatutos de COSITAL Madrid, de la
provisión de vacantes a miembros titulares de la Junta de Gobierno a consecuencia de
los ceses de D. Pedro Antonio Martín Pérez, por motivo de su jubilación, y de D. David
Povedano Alonso, al no prestar actualmente servicio en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid, a Dª. Patricia Mata López y a D. Gabriel Antonio Dotor Castilla.



Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de la Dirección General de
Administración Local entre el 3 de junio y el 9 de septiembre de 2020.



Toma de conocimiento de las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
de 28 de julio de 2020, por las que se:
1. Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por COSITAL Madrid
y se declara la nulidad del apartado 14º del Acuerdo de 7 de febrero de 2019
de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el
Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del Área
de Gobierno de Economía y Hacienda publicado en el BOAM nº 8334 de 11 de
febrero de 2019.
2. Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por COSITAL Madrid
contra el apartado 12º del punto seis del Acuerdo de 25 de enero de 2018, de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se modifica el Acuerdo
de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y se declara la nulidad de dicho
Acuerdo en lo referente a que no reserva a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional la responsabilidad administrativa de las
funciones de fe pública.
3. Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por COSITAL Madrid
contra el Acuerdo de 21 de febrero de 2019 de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, por el que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre de 2015
de organización y competencias de la Gerencia de la Ciudad y se declara la
nulidad de dicho Acuerdo en lo que se refiere a las atribuciones de funciones
de fe pública de la Subdirección General de Recursos Humanos y
Administración del Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de
Madrid.



Toma de conocimiento Toma de conocimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de 30 de julio de 2020, por la que se estima el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por COSITAL Madrid contra el apartado primero, punto siete
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del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 14 de marzo de
2018, por el que se modifica el apartado 10, punto 2.2, letras a) y b) del adoptado el 29 de
octubre de 2015, de organización y competencias de la Gerencia de la ciudad y se declara
la nulidad de dicho Acuerdo en lo referente a que no reserva a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional la responsabilidad administrativa
de las funciones de fe pública.


Acuerdo de desistir del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia número
419/2019, de 23 de mayo de 2019, de la Sección Séptima de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por COSITAL Madrid, contra el acuerdo de 26 de
mayo de 2016 de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Madrid, por el que se nombra
Directora de la Oficina de Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno a
XXXXXX; por satisfacción extrapocesal.



Acuerdo de desistir del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo de
3 de octubre de 2019, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por la que se
nombra Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno a XXXXXXX
(publicado en el BOAM de 7 de octubre de 2019), por no ostentar la condición de
Funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional y no haber
seguido el procedimiento legalmente establecido para su provisión, de conformidad con el
R.D. 128/2018.



Acuerdo de no interponer recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del 16 de
julio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se designa
suplente del titular de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno, por vacante, a
XXXXX y Resolución de 17 de julio de 2020 de la Secretaria de la Junta de Gobierno por la
que se dispone la difusión del extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid en sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2020.



Acuerdo de no interponer recurso alguno contra el Acuerdo de 25 de junio de 2020 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el Acuerdo de 4 de julio
de 2019 de organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y
Deporte.



Acuerdo de esperar a que el Tribunal Superior de Justicia dicte sentencia en el recurso de
apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia favorable en
primera instancia a COSITAL Madrid contra el puesto de Secretaría de la Junta de Distrito
de Carabanchel y, por tanto, no interponer recurso contencioso-administrativo contra la
Resolución de 1 de julio de 2020 de la Directora General de Costes y Gestión de Personal
por la que se convoca puesto de trabajo para su provisión por el procedimiento de libre
designación LD 16/2020, en lo relativo al puesto de Secretaría de la JM de Distrito de
Vicálvaro que se relaciona en el Anexo I de la misma (BOAM nº 8.676, de 6 de julio de
2020).



Acuerdo de no impugnar la publicidad o publicación de las RPT del Ayuntamiento de
Madrid.
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Extraordinaria de 15 de octubre



Aprobación de las actas de la Junta de Gobierno celebradas los días 15 de julio y 9 de
septiembre de 2020.



Ratificación de la decisión del Presidente, adoptada por urgencia a tenor de lo
dispuesto en el art. 33 d) de los vigentes Estatutos de COSITAL Madrid, de interponer
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución, de 16 de julio de 2020, de la
Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
de delegación en materia de fe pública.



Toma de conocimiento de la reunión mantenida con la responsable de formación del
INAP en la que se expuso las inquietudes del colectivo al respecto.



Toma de conocimiento de la celebración de la Asamblea General del Consejo General
COSITAL para el mes de septiembre por motivo de la pandemia por medios
telemáticos.



Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de la Dirección General de
Administración Local entre el 9 de septiembre y el 15 de octubre de 2020.



Acuerdo de designar a Gabriel Antonio Dotor Castilla vocal responsable de la Comisión
de Asistencia, Defensa y Deontología.



Acuerdo de designar a Patricia Mata López vocal responsable de la Comisión de
Régimen Interior.



Aprobación para que, teniendo en cuenta las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 y
24 de junio de 2020, tengan extensión de efectos para aquellas convocatorias que el
Ayuntamiento de Madrid realicen para los puestos de Intervención que ejerzan
funciones de fiscalización y control.



Acuerdo de interposición de recurso de reposición para que se proceda a la corrección
del error observado en la publicación de la modificación de la RPT de la
Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid en lo que se refiere a la
clasificación del puesto reservado a funcionarios de la Subescala de SecretaríaIntervención, ya que obligatoriamente el mismo de debe ser clasificado como Subgrupo
A1/A2.



Toma de conocimiento de las altas y bajas producidas, informándose que el número de
colegiados, a fecha 15 de octubre de 2020, asciende a 372.



Ordinaria de 11 de noviembre



Aprobación del acta de la Junta de Gobierno celebrada el día 15 de octubre de 2020.



Acuerdo de designar a D. Víctor Sánchez Martínez nuevo delegado de COSITAL para
la Asamblea General del Consejo General COSITAL, en sustitución y por motivo de su
jubilación, de D. Pedro Antonio Martín Pérez.
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Toma de conocimiento del proyecto de modificación del Reglamento de Régimen
Interior del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local.



Toma de conocimiento de la petición de reunión solicitada por COSITAL Madrid al
nuevo Director General de Administración Local de la Comunidad de Madrid.



Toma de conocimiento de la reunión mantenida el Presidente del Consejo General
COSITAL con la directora de Función Pública.



Acuerdo de retomar los trabajos de la Comisión de estudio sobre la forma de
desempeño de las funciones de arquitecto municipal creada el pasado 5 de febrero.



Toma de conocimiento del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimando
la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento en PO 676/2019 ordenando el
archivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto por COSITAL Madrid contra
los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de junio, 4 de julio
y 11 de julio de 2019, reguladores de la organización y competencias del Área de
Gobierno de Vicealcaldía y otras Áreas del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, por
los que, entre otros extremos, se determinaban los órganos competentes para el
ejercicio de las funciones de fe pública



Acuerdo de interposición de recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de
15 de octubre de 2020 de la Directora General de Costes y Gestión de Personal por la
que se convocan puestos de trabajo para su provisión por el procedimiento de libre
designación LD 26/2020, en lo relativo a los puestos nº 19, nº 21 y nº 22 de las
Intervenciones Delegadas del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, que se
relacionan en el Anexo I de la misma (BOAM Nº 8.752, de 20 de octubre de 2020), por
ser contrario a la normativa estatal que reserva las funciones de función de control y
fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria y función de
contabilidad a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.



Toma de conocimiento de las altas y bajas producidas, informándose que el número de
colegiados, a fecha 11 de noviembre de 2020, asciende a 371.



Acuerdo de realizar anuncio, en la página web de COSITAL Madrid, sobre actividades
deportivas al objeto de que los colegiados tengan la posibilidad de participar.



Acuerdo acuerda, por unanimidad de los presentes, realizar anuncio en la página web
de COSITAL Madrid al objeto de que los colegiados tengan la posibilidad de participar
en la actividad deportiva propuesta.



Extraordinaria de 21 de diciembre



Aprobación de la cuenta anual y la memoria de actividades del año 2019 para elevarlas
a la Asamblea General a los efectos oportunos.



Dación de cuenta del avance de Memoria de Actividades 2020 a los efectos
procedentes.



Dación de cuenta del avance de liquidación del ejercicio 2020.
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Aprobación del presupuesto de 2021 para elevar a la Asamblea General a los efectos
oportunos.



Toma de conocimiento de las altas y bajas producidas este mes, informándose que el
número de colegiados, a fecha 21 de diciembre de 2020, ascienden a 372.

El contenido de las actas con los acuerdos adoptados está a disposición de los colegiados en
la sede del Colegio.

2.2.

ASAMBLEA GENERAL.

Durante el ejercicio 2020 se convoca Asamblea General, de carácter ordinario, para el día 29
de diciembre de 2020, con el siguiente Orden del Día:


Aprobación del acta de la Asamblea celebrada el día 12 de diciembre de 2019.



Aprobación, en su caso, de la Memoria definitiva de 2019.



Dación de cuenta de los Avances de la Memoria y de la liquidación del ejercicio 2020.



Aprobación de la liquidación del ejercicio 2019 y del Presupuesto 2021.



Aprobación de donativo al Banco de Alimentos.
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3.

MIEMBROS

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Comunidad
de Madrid está integrado, a fecha 30 de noviembre de 2020, por un total de 371 colegiados
según el siguiente desglose:

3.1

COLEGIADOS EJERCIENTES:

3.2

COLEGIADOS JUBILADOS:
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ACCIONES FORMATIVAS

1
3

COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS
DE ADMINISTRACÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

4.

ACCIONES FORMATIVAS

La formación de los colegiados sigue siendo uno de los principales cometidos del Colegio de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunidad de Madrid, que destina la mayor parte
de su esfuerzo a la organización de cursos, jornadas y conferencias a fin de actualizar de
manera continuada los conocimientos de los profesionales de nuestro colectivo.
Se pone de relieve que, durante el año 2020, el Colegio no ha tenido oportunidad de organizar
ninguna actividad formativa propia debido a la pandemia COVID-19, pero si colaborar en la
difusión de acciones formativas realizadas por otros organismos e instituciones.



CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PERSONAL Y
CARGOS ELECTIVOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID Y PERSONAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020.

Jornada impulsada por COSITAL Madrid en colaboración con la Dirección General de
Administración Local, correspondiente al segundo semestre de 2020.



ESPECIALISTA EN HACIENDAS LOCALES ITINERARIO FORMATIVO
CENTRALIZADO PARA 2020 Y 2021.

Jornada impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con el INAP, a celebrarse dentro del
marco del itinerario formativo centralizado para 2020 y 2021, publicado en el BOE del día 15 de
junio de 2020.



PROGRAMA FORMATIVO DE CUALIFICACIÓN DE HABILIDADES PARA
LOS TUTORES DE PRÁCTICAS Y TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DE LOS
ALUMNOS DE LOS CURSOS SELECTIVOS DE LA ESCALA DE FHN.

Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con el INAP, celebrado del 2 de
noviembre de 2020 al 29 de enero de 2021, publicado en el BOE del día 11 de septiembre de
2020.



JORNADA LEY 1/2020, DE 8 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con la Dirección General de Administración
Local de la Comunidad de Madrid, celebrada el 23 y 24 de noviembre de 2020, de manera
telemática.
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CURSO ONLINE SOBRE CONTROL DE LA APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS Y LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS POR LAS
ENTIDADES LOCALES.

Jornada impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK, celebrada
de manera online del 19 de mayo al 22 de junio de 2020.



CURSO SEMIPRESENCIAL SOBRE CONTROL FINANCIERO
ENTIDADES LOCALES. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA.

DE

Jornada impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 14 de septiembre al 22 de noviembre de 2020.



V CURSO ONLINE SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA LOCAL.

Jornada impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK, celebrado
del 14 de septiembre al 13 de noviembre de 2020.



V CURSO ONLINE SOBRE CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL.

Jornada impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrándose del 21 de septiembre al 29 de noviembre de 2020.
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VI
CURSO ONLINE
ENDEUDAMIENTO.

DE

ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA

Y

Impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK, celebrándose
del 28 de septiembre al 22 de noviembre de 2020.



V CURSO ONLINE SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO INTEGRAL DE LAS
SUBVENCIONES.
Jornada impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 28 de septiembre al 6 de diciembre de 2020.



CURSO ONLINE SOBRE EL CONTROL DE LOS GASTOS DE PERSONAL
EN LAS ENTIDADES LOCALES.
Impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK, celebrado
del 19 de octubre al 6 de diciembre de 2020.



III CURSO ONLINE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO.
Impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK, celebrado
del 14 de octubre al 22 de diciembre de 2020.
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CURSO ONLINE SOBRE “LOS MUNICIPIOS Y LA SALIDA DE LA CRISIS:
CÓMO CREAR Y DESARROLLAR LA NUEVA AGENDA MUNICIPAL 2030”.
Impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK, celebrado
del 19 de octubre al 22 de noviembre de 2020.



CURSO ONLINE SOBRE LA INTRODUCCIÓN AL CONTROL INTERNO DE
LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES.

Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK, celebrado
19 de octubre al 22 de noviembre de 2020.



CURSO ONLINE SOBRE GESTIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES:
NUEVA LEY CONCURSAL.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 19 de octubre al 23 de noviembre de 2020.



III CURSO ONLINE SOBRE CONTROL FINANCIERO DE BENEFICIARIOS
DE SUBVENCIONES.
Jornada impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 19 de octubre al 23 de noviembre de 2020.
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CURSO ONLINE SOBRE APOYO A LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL PARA
EL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado 26 de octubre al 7 de diciembre de 2020.



V CURSO ONLINE DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2020.



II CURSO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PYMES.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 2 de noviembre al 29 de noviembre.



CURSO ONLINE SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES Y DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 3 noviembre al 7 de diciembre de 2020.
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CURSO ONLINE SOBRE INTRODUCCIÓN AL CONTROL FINANCIERO
PERMANENTE EN GRANDES MUNICIPIOS.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2020.



CURSO ONLINE SOBRE MARCO NORMATIVO DEL ENDEUDAMIENTO DE
LAS ENTIDADES LOCALES PARA 2020.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 16 de noviembre al 27 de diciembre de 2020.



CURSO ONLINE SOBRE LA PLUSVALÍA EN EL CONTEXTO ACTUAL.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 17 de noviembre al 15 de diciembre de 2020.



JORNADA ONLINE: OBSERVATORIO
INNOVACIÓN Y CALIDAD.

DE

SERVICIOS

PÚBLICOS,

Jornada impulsada en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado el día 19 de noviembre de 2020.
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CURSO ONLINE SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 23 de noviembre al 21 de diciembre de 2020.



II CURSO ONLINE SOBRE CONTROL DE LA APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS Y LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS POR LAS
ENTIDADES LOCALES.
Curso impulsado en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebrado del 17 de noviembre al 21 de diciembre de 2020.



JORNADAS
ONLINE
DE
ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA
ENDEUDAMIENTO. SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN.

Y

Jornadas impulsadas en COSITAL Madrid en colaboración con COSITALNETWORK,
celebradas los días 4 y 18 de diciembre de 2020.
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5.

ACCIONES DEL COLEGIO

A continuación, se detallan las principales acciones que el Colegio de Madrid ha venido
desarrollando a lo largo del año 2020.

I.

REMISIÓN DE ESCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL
COOPERACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

DE

La Junta de Gobierno adoptó acuerdo de insistir sobre 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, así como, tratar
asuntos de interés para el colectivo.

II.

REMISIÓN DE ESCRITO AL AYUNTAMIENTO DE OLMEDA DE LAS
FUENTES.

La Junta de Gobierno, una vez analizada la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid número 28 del día 3 de febrero, adoptó acuerdo de remitir escrito al Ayuntamiento de
Olmeda de las Fuentes poniendo de manifiesto que se apreciaba la existencia de un posible
error en la publicación del Anexo de Personal de su presupuesto 2020 pues no habría
justificación alguna para asignar el Nivel de Complemento de Destino 25 a un puesto inferior al
28 que se asigna al Técnico de Administración Especial, solicitando expresamente se le
notificase al Colegio la decisión que adoptara al respecto.

III.

REMISIÓN DE ESCRITO AL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA
SIERRA.

La Junta de Gobierno, analizado el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25 del
día 30 de enero de 2020, adoptó acuerdo de remitir escrito al Ayuntamiento de Becerril de la
Sierra poniendo de manifiesto la existencia de un posible error en la publicación del Anexo de
Personal de su presupuesto 2020 en lo que se refiere a la clasificación del puesto reservado a
funcionario de la Subescala de Secretaría de ese Ayuntamiento, ya que obligatoriamente el
mismo debería ser clasificado en el Subgrupo A1.

IV.

REMISIÓN DE ESCRITO AL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA
SIERRA.

La Junta de Gobierno, analizado el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 25 del
día 30 de enero de 2020, adoptó acuerdo de remitir escrito al Ayuntamiento de Puebla de la
Sierra poniendo de manifiesto la existencia de un posible error en la publicación del Anexo de
Personal de su presupuesto 2020 en lo que se refiere a la clasificación del puesto reservado a
funcionario de la Subescala de Secretaría de ese Ayuntamiento, ya que obligatoriamente el
mismo debería ser clasificado en el Subgrupo A1.
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V.

REMISIÓN DE ESCRITO AL CONSEJO GENERAL COSITAL.

La Junta de Gobierno adoptó acuerdo de instar al Consejo General COSITAL para que sea
éste quien, previo análisis del mismo, remitiera escrito a la FEMP, sobre la necesidad de
avanzar en la implantación de una verdadera gestión electrónica de las tesorerías de las
Entidades Locales, y el impulso de sistemas que permitan hacer efectiva la previsión del
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en cuanto a la relación de los ciudadanos y de las empresas
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, especialmente, y en lo que
afecta a las tesorerías municipales en materia de datos bancarios de proveedores y tramitación
de garantías.

VI.

ESCRITOS
A
AYUNTAMIENTOS,
PARTIDOS
POLÍTICOS,
ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

El Colegio ha contestado a cada uno de los escritos o consultas formuladas por otros
procedimientos, que procedían de diversos organismos, al objeto de cumplir con los
requerimientos de todos y cada uno de ellos.

VII.

ASESORAMIENTO A LOS COLEGIADOS.

Se ha prestado asesoramiento a muchos miembros del Colegio respecto a sus problemáticas
profesionales en diversos Ayuntamientos.
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6.

ACTUACIONES DE CARÁCTER LEGAL E INSTITUCIONAL

6.1

INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN.
Contra la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Mancomunidad del Suroeste de Madrid, por Junta Plenaria de esta Administración
pública, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2020 (BOCM nº 233, de 25 de
septiembre de 2020), en lo que se refiere a la clasificación del puesto reservado a
funcionario de Administración Local de habilitación de carácter nacional de la
Subescala de Secretaría-Intervención, y en su lugar se proceda, previos los trámites
que resulten procedentes, a la corrección del error observado en cuanto que,
obligatoriamente el mismo debe ser clasificado como Subgrupo A1/A2.

6.2

INTERPOSICIÓN DE
ADMINISTRATIVA.

RECURSOS

EN

VÍA

CONTENCIOSA-

A) Contra el Acuerdo de 25 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se modifica el Acuerdo de 4 de julio de 2019 de organización y
competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte (BOAM, de 29 de
junio de 2020), por ser contrario a la normativa estatal que reserva las funciones de fe
pública a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
B) Contra el el Acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se modifican en materia de fe pública los acuerdos de 27 de junio de
2019, de 4 de julio de 2019, de 11 de julio de 2019, de 25 de julio de 2019, de 31 de
julio de 2019, y de 5 de septiembre de 2019, de organización y competencias y el
Acuerdo de 25 de junio de 2020 por el que se aprueban las Directrices de Técnica
Normativa y Administrativa del Ayuntamiento de Madrid.
C) Contra la Resolución de 15 de octubre de 2020 de la Directora General de Costes y
Gestión de Personal por la que se convocan puestos de trabajo para su provisión por el
procedimiento de libre designación LD 26/2020, en lo relativo a los puestos nº 19, nº 21
y nº 22 de las Intervenciones Delegadas del Área de Gobierno de Hacienda y Personal,
que se relacionan en el Anexo I de la misma (BOAM nº 8.752, de 20 de octubre de
2020), por ser contrario a la normativa estatal que reserva las funciones de función de
control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera y presupuestaria y
función de contabilidad a los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
D) Contra la Resolución, de 16 de julio de 2020, de la Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de delegación en materia
de fe pública.

6.3

INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE CASACIÓN.
Contra la Sentencia núm. 4111/2018, de 15 de marzo de 2018, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso
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de apelación 213/2017, en la que, por la Sección de admisión de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se acuerda la inadmisión a trámite,

en virtud del artículo 90.4 d) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo, por
carencia en el recurso de interés casacional objetivo para el Recurso de Casación.
La Junta acuerda no seguir ejerciendo acciones legales.

6.4

ACUERDO
DE
ADMINISTRATIVO.

DESISTIR

RECURSO

CONTENCIOSO-

A) Contra el Acuerdo de 3 de octubre de 2019, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, por la que se nombra Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de
Gobierno a XXXX (publicado en el BOAM de 7 de octubre de 2019), por no ostentar la
condición de Funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional
y no haber seguido el procedimiento legalmente establecido para su provisión, de
conformidad con el R.D. 128/2018, de conformidad con el informe del Asesor Jurídico
del Colegio.

6.5

ACUERDO DE NO
ADMINISTRATIVO.

INTERPONER

RECURSO

CONTENCIOSO-

A) Contra los actos del Ayuntamiento de Madrid por lo que se designa como suplente del
Titular de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno a Dª. XXXX, por vacante
(conforme publicación en el BOAM de fecha 7 de julio de 2020, dentro del extracto de
los acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado 2 de julio, cese a petición propia, de
Dª. XXXX, como Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno), y
hasta que se acuerde el nombramiento conforme el procedimiento previsto en el
artículo 45 del R.D. 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, de
conformidad con el Asesor Jurídico del Colegio, puesto que ambos actos son
totalmente válidos y ya han sido publicadas las bases y convocatoria y dicho puesto ha
quedado reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, para su provisión mediante el sistema de Libre Designación.
B) Contra el Acuerdo de 25 de junio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid, por el que se modifica el Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y
competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte (publicado en el
BOAM, de 29 de junio de 2020), en lo relativo al punto Dos, apartado Tres, referente a
fe pública del SGT del Área, de conformidad con el Asesor Jurídico del Colegio, ya que
ha quedado sin efecto con la Resolución de 16 de julio de 2020, de la Directora de la
Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de delegación
en materia de fe pública (publicada en el BOAM nº 8.688 de 21 de julio de 2020).
C) Contra la Resolución de 1 de julio de 2020 de la Directora General de Costes y Gestión
de Personal por la que se convoca puesto de trabajo para su provisión por el
procedimiento de libre designación LD 16/2020, en lo relativo a los puestos nº 3 de
Secretaría de la JM de Distrito de Vicálvaro que se relaciona en el Anexo I de la misma
(BOAM nº 8.676, de 6 de julio de 2020), por ser contrario a la normativa estatal que
reserva las funciones de fe pública a los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, de conformidad con el informe del Asesor Jurídico del
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Colegio hasta que el Tribunal Superior de Justicia dicte sentencia en el recurso de
apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la Sentencia favorable en

primera instancia a COSITAL Madrid contra el puesto de Secretaría de la Junta de
Distrito de Carabanchel.
D) Contra la Resolución de 10 de julio de 2020 de la Directora General de Costes y
Gestión de Personal por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de puestos de
trabajo para ser provistos por el procedimiento de libre designación LD 6/2020 en lo
que se refiere al puesto de Secretaría de la JM de Distrito de Usera, por ser contrario a
la normativa estatal que reserva las funciones de fe pública a los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con el
informe del Asesor Jurídico del Colegio.

6.6

ACUERDO DE DESISTIR RECURSO DE CASACIÓN.
Contra la Sentencia número 419/2019, de 23 de mayo de 2019, de la Sección Séptima
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por COSITAL
Madrid, contra el acuerdo de 26 de mayo de 2016 de la Junta de Gobierno Local de la
Ciudad de Madrid, por el que se nombra Directora de la Oficina de Secretario de la
Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno a doña XXXX de conformidad con el
informe solicitado al Asesor Jurídico del Colegio por satisfacción extrapocesal
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DEFENSA COLEGIAL
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7. DEFENSA COLEGIAL
Seguidamente se hace referencia al estado actual de tramitación de recursos administrativos y
jurisdiccionales interpuestos por el Colegio y a las resoluciones y sentencias dictadas sobre los
mismos, según informe remitido por el Letrado Asesor del Colegio:
1) RCA 20/2016. TSJ. Sección Segunda. Interposición del recurso frente al Acuerdo de 29
de octubre de 2016, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se
determinan los órganos competentes para el ejercicio de las funciones de fe pública del
Ayuntamiento de Madrid. Sentencia estimatoria de 31/10/2017 (Mi ref. Lex T 1/2016)
Interpuesto recurso de casación por el Ayuntamiento de Madrid se admitió a trámite por
Auto de 20 de julio de 2018. Formalizada oposición al recurso, el Tribunal Supremo en
sentencia de 23 de junio de 2020 (recurso 655/2018) ha desestimado el recurso de
casación del Ayuntamiento confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.
2) RCA 436/2016. TSJ. Sección Segunda. Interposición del recurso frente al acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 24 de febrero de 2016 por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de modificación de distintos Reglamentos
municipales sobre la función directiva y, en concreto, sobre la redacción dada por el
artículo 5 de dicho Reglamento Orgánico al artículo 13 del Reglamento por el que se
regulan las Funciones de Fe Pública en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos. Sentencia estimatoria de 31/10/2017 (Mi ref. Lex T 18/2016) Interpuesto
recurso de casación por el Ayuntamiento de Madrid se admitió a trámite por Auto de 1
de octubre de 2018. Formalizada oposición al recurso, el Tribunal Supremo en
sentencia de 23 de junio de 2020 (recurso 730/2018) ha desestimado el recurso de
casación del Ayuntamiento confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid.
3) RCA 830/2016. TSJ. Sección Segunda. Interposición recurso contenciosoadministrativo frente al Acuerdo, de 26 de mayo de 2016, de la Junta de Gobierno de
la Cuidad de Madrid por el que se nombra Directora de la Oficina del Secretario de la
Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno a Dº Pilar Aguilar Almansa. Dictado Auto
de 18 de octubre de 2016, por el que se declara la competencia de los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo. Actualmente se tramita en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 19 de Madrid con el número de PA 438/2016. Señalada vista
oral el 4 de abril de 2018. (Mi ref. Lex T 33/2016) Sentencia estimatoria de 9 de abril
de 2018. Interpuesto recurso de apelación por el Ayuntamiento de Madrid se ha
estimado el recurso por sentencia de 23 mayo de 2019 de la Sección Séptima de la
Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Apelación 873/2018). Hemos preparado recurso de casación, que ha sido tenido por
preparado por la citada Sala. Personados ante el Tribunal Supremo, se admitió el
recurso de casación por Auto de 15 de julio de 2020. Posteriormente, se acordó desistir
del mismo por carecía sobrevenida del objeto del recurso, habiéndose dictado Auto de
22 de septiembre de 2020, teniéndonos por desistidos.
4) RCA PA 354/2016. Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 21. Interposición
recurso contencioso-administrativo frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 23 de junio de 2016 por el que se cesa de su cargo de
Interventora General a Dª Beatriz María Vigo Martín. Con fecha 29 de noviembre de
2016 (notificado el 2 de diciembre) se dictó Auto de inadmisión por falta de
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legitimación activa del Colegio. Presentado recurso de apelación ante el TSJ que se
tramita en la Sección Séptima (Apelación 213/2017). Sentencia desestimatoria del
TSJ de 15 de marzo de 2018. Interpuesto recurso de casación por el Colegio se tiene
por preparado por Auto del TSJ de 11 de junio de 2018. Personados en el Tribunal
Supremo, se inadmite por Providencia de la Sala de 13 de enero de 2020 (Mi ref. Lex
T 42/2016) Existe otro recurso interpuesto por Dº Beatriz Vigo que ha sido favorable a
ella en todas las instancias.
5) PO 290/2018. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda. Recurso contencioso administrativo frente al
Acuerdo de 25 de enero de 2018, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
por el que se modifica el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de organización y
competencias del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. Formalizada la
demanda y las conclusiones, por el Ayuntamiento de Madrid se ha presentado un
escrito planteando la falta de competencia de la Sala y la suspensión de la tramitación
del procedimiento por prejudicialidad homogénea hasta que por la SALA TERCERA
del TRIBUNAL SUPREMO se resuelvan los RECURSOS DE CASACIÓN NÚMEROS
655/2018 y 730/2018. La Sala no acuerda la suspensión. Con fecha 28 de julio de
2020 se ha dictado sentencia estimatoria de nuestras pretensiones. (Mi ref. Lex T
18/2018)
6) PO 506/2018. Tribunal Superior de Justicia Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda de Madrid. Recurso contra el acuerdo de 14 de marzo de 2018, de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se modifica el acuerdo de 29
de octubre de 2015 de organización y competencias de la gerencia de la ciudad, en lo
que aquí interesa en lo relativo a la asignación de funciones de fe pública a la dirección
general de relaciones laborales y retribuciones. Formalizada la demanda, el
Ayuntamiento de Madrid ha planteado cuestión previa de falta de competencia, que
ha sido rechazada por la Sala. También en este caso por el Ayuntamiento de Madrid
se ha presentado un escrito planteando la falta de competencia de la Sala y la
suspensión de la tramitación del procedimiento por prejudicialidad homogénea hasta
que por la SALA TERCERA del TRIBUNAL SUPREMO se resuelvan los RECURSOS
DE CASACIÓN NÚMEROS 655/2018 y 730/2018. La Sala no acuerda la suspensión.
Con fecha 30 de julio de 2020 se ha dictado sentencia estimatoria de nuestras
pretensiones. (Mi ref. Lex T 22/2019).
7) PO 149/2019. Juzgado Contencioso- Administrativo nº 12 de Madrid. Recurso
Contencioso Administrativo contra la resolución de 24/01/2019 de la Directora General
de Planificación y Gestión de Personal. Provisión Secretario Junta Municipal de Distrito
de Carabanchel. Puesto de Trabajo nº 1 (BOAM 01/02/2019). Formalizada demanda
se presenta recurso de reposición por el Ayuntamiento alegando inadecuación de
procedimiento intentado convertirlo en procedimiento abreviado, que se desestima.
Contestada la demanda, se dicta sentencia con fecha 10 de marzo de 2020,
estimatoria de nuestras pretensiones. Presentado recurso de apelación por el
Ayuntamiento de Madrid formalizamos nuestra oposición al mismo por escrito de 23
de junio de 2020. Remitidas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera- se registra como recurso de apelación 512/2020 y pasado al
ponente estamos pendientes de señalamiento para votación y fallo (Mi ref. Lex T
23/2019).
8) P.A. 193/2019 EN. Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 30 de Madrid.
Recurso Contencioso Administrativo contra la resolución de 22/02/2019 de la
Directora General de Planificación y Gestión de Personal. Junta Municipal de Distrito
de Moncloa-Aravaca y Carabanchel. Provisión Secretario Puestos de trabajo nº 8 y 12
respectivamente (BOAM 26/02/2019). Interpuesto el recurso por el procedimiento
ordinario se nos requiere para formalizar demanda de procedimiento abreviado.
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Formalizada la demanda, se señaló vista oral para el 15.10.2020. Con motivo de la
crisis sanitaria Covid-19 se suspende la vista y se reconvierte en procedimiento
abreviado sin vista. A la vista del expediente, formulamos alegaciones
complementarias y, posteriormente, se contesta a la demanda por el Ayuntamiento en
noviembre de 2020, estando actualmente pendiente de sentencia (Mi ref. Lex T
24/2019).
9) P.O. 676/2019. Tribunal Superior de Justicia. Sección Segunda. Recurso Contencioso
Administrativo contra los siguientes Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid:
- 27 de junio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de
la Vicealcaldía.
- 27 de junio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Portavoz, Seguridad y Emergencias.
- 27 de junio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo.
- 27 de junio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Hacienda y Personal.
- 27 de junio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Obras
y Equipamientos.
- 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte.
- 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Familias,
Igualdad y Bienestar Social.
- 4 de julio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad.
- 11 de julio de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano.
- 11 de julio de 2019, de organización y competencias de los Distritos.
- 5 de septiembre de 2019, de organización y competencias de la Coordinación General
de la Alcaldía.
- 5 de septiembre de 2019, por el que se modifica el Acuerdo de 27 de junio de 2019,
de organización y competencias del Área de Gobierno de la Vicealcaldía.
Interpuesto el recurso quedamos pendientes de formalizar demanda. Presentada
ampliación del objeto del recurso, con fecha 9 de enero de 2020 se acordó tenerlo por
ampliado al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 7 de
noviembre de 2019, que modifica el acuerdo de organización y competencias del
AG de Economía de 27 de junio de 2019. Formalizada la demanda, en su
contestación el Ayuntamiento alega la carencia sobrevenida del objeto del
procedimiento ya que todos los acuerdos recurridos, en la parte que impugnábamos,
han sido modificados por el Acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en ejecución de sentencia de los recursos de
casación referidos en los apartados 1 y 2 anteriores. Presentamos escrito en el que no
nos oponemos a la finalización por carencia sobrevenida del objeto del procedimiento y
se dicta Auto de 22 de octubre de 2020, en este sentido. (Mi ref. Lex T 53/2019)
10) Recurso Contencioso- Administrativo contra el acuerdo de 3 de octubre de 2019 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el que se nombra directora de la oficina
del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid a Dª Ángela Pérez
Brunete (BOAM 07/10/2019). Interpuesto el recurso, se formaliza demanda y se señala
para la vista el 23 de septiembre de 2020. Habida cuenta del cese de Dª Ángela Pérez
Brunete directora de la oficina del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid se acordó desistir del mismo por carecía sobrevenida del objeto del recurso,
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habiéndose dictado Auto de 18 de septiembre de 2020, teniéndonos por desistidos. (Mi
ref. Lex T 58/2019).
11) Recurso de Reposición contra el acto de aprobación de la modificación de las
relaciones de puestos de trabajo de las Juntas Municipales de Distrito del
Ayuntamiento de Madrid de fecha 30/09/2019. Interpuesto el recurso, estamos a la
espera de su resolución (Mi ref. Lex T 59/2019).
12) PO 576/2020. Tribunal Superior de Justicia. Sección Primera. Recurso Contencioso
Administrativo interpuesto contra 1) -Acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifican en materia de fe pública los
acuerdos de 27 de junio de 2019, de 4 de julio de 2019, de 11 de julio de 2019, de 25
de julio de 2019, de 31 de julio de 2019, y de 5 de septiembre de 2019, de organización
y competencias y el Acuerdo de 25 de junio de 2020 por el que se aprueban las
Directrices de Técnica Normativa y Administrativa del Ayuntamiento de Madrid; y 2) Resolución, de 16 de julio de 2020, de la Directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de delegación en materia de fe pública.
Interpuesto el recurso, se abre incidente de posible falta de competencia de la Sala
por poder corresponder a los Juzgados de lo contencioso- administrativo. Tras
nuestras alegaciones se admite la competencia de la Sala. Pendientes de formalizar
la demanda. (Mi ref. Lex T 23/2020),
13) Pendiente de interposición, que haremos la semana que viene, recurso contencioso
frente a la Resolución de 15 de octubre de 2020 de la Directora General de Costes y
Gestión de Personal por la que se convocan puestos de trabajo para su provisión por
el procedimiento de libre designación LD 26/2020, en concreto los puestos 19, 21 y 22
(Intervenciones Delegadas)
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8.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante el año 2020 y hasta la fecha de cierre de la presente memoria, se han mantenido
reuniones, entrevistas y contactos, entre los que cabe destacar los siguientes:


Reunión de la Junta de Representación Autonómica celebrada, de forma telemática, el
día 23 de septiembre de 2020 en el marco del Consejo General COSITAL.



Asistencia, de forma telemática, a la Asamblea General del 28 de noviembre de 2020,
cuyo principal asunto tratado fue:
-



Aprobación de la propuesta de Reforma del Reglamento de Régimen Interior del
Consejo General.

Reunión solicitada al Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, del que se recibe
contestación el día 7 de julio de 2020 informando que se pondrán en contacto con el
Colegio tan pronto sea posible, al objeto de tratar temas de interés para el colectivo a
raíz de las Sentencias del Tribunal Supremo, de 23 y 24 de junio de 2020, por la que se
desestiman los recursos de casación interpuestos por el mismo en relación a las
funciones de fe pública.
A fecha de hoy se está a la espera de su celebración.



Reunión mantenida con la responsable de formación del INAP para exponerla las
inquietudes del colectivo al respecto.



Reunión celebrada, de forma telemática, el 4 de diciembre de 2020, con el nuevo
Director General de Administración Local al objeto de 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, así como el tratamiento de otros asuntos de
interés para el colectivo.
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TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
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9.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

El artículo 9 de los Estatutos exige que la Memoria contenga información sobre los
procedimientos informativos y sancionadores, las quejas y reclamaciones presentadas por
consumidores y usuarios o sus asociaciones y organizaciones, así como los cambios
producidos en el contenido de los códigos deontológicos y las normas sobre incompatibilidades
y situaciones de conflicto de intereses de los miembros de la Junta de Gobierno.
En este sentido, cabe señalar por una parte, que a lo largo del ejercicio 2020 no se ha
tramitado procedimiento informativo o sancionador alguno y que tampoco se han presentado
quejas o reclamaciones de consumidores y usuarios o de sus asociaciones y organizaciones.
Tampoco se ha producido cambio alguno en los códigos deontológicos y no se han promulgado
normas sobre incompatibilidades, al igual que no se ha producido situación alguna de conflicto
de intereses por parte de los miembros de la Junta de Gobierno.
.
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