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

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL 
DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
MÁLAGA, CELEBRADA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2017.  

ASISTENTES 

PRESIDENTE 

D. José de Vicente García. 

VICEPRESIDENTA  

Dª. María Dolores Pacheco Alcántara. 

TESORERO 

D. Salvador Vergara López. 

SECRETARIO 

D. Juan Manuel Guardia Solís.   

NO ASISTEN (excusando su ausencia) 

INTERVENTOR 

D. José Calvillo Berlanga. 

VOCALES TITULARES 

D. Juan José Roldán Rodríguez. 

Dª. Blanca Requena Bogallo. 

Dª. Rocío Cristina García Aparicio.  

Dª Rocío Claros Peinado 

VOCALES SUPLENTES 

Dª Alicia Elena García Avilés. 

Dª Inmaculada Atencia Álvarez. 

Dª. Rosa Crespo Ruiz.  
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En la ciudad de  Málaga, siendo las dieciocho horas del día seis de junio de dos 
mil diecisiete, bajo la Presidencia de don José de Vicente García, que actúa asistido de 
mí, Juan Manuel Guardia Solís, secretario, se reúnen en la sede del Colegio, sita en Calle 
Martínez  número 7,  las señoras y señores arriba anotados, componentes de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Málaga, faltando quienes igualmente se hacen constar, para 
celebrar sesión ordinaria en segunda convocatoria. 

Comprobada la existencia del quorum preceptivo exigido en los Estatutos para 
la segunda convocatoria, queda abierta la sesión por parte del Sr. Presidente, 
pasándose seguidamente al estudio y deliberación sobre los asuntos que conforman el 
orden del día, que son los siguientes:  

1º.- Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el día 14 de 
marzo de 2017. 

Vista el acta redactada de la reunión celebrada por esta Junta el día 14 de 
marzo de 2017, en votación ordinaria y por unanimidad, la Junta de Gobierno le 
presta su aprobación, por lo que será literalmente transcrita al libro respectivo, sin 
enmienda ni rectificación alguna. 

2º.- Dar cuenta por parte de la Presidencia y resto de miembros de la 
Junta de Gobierno de las gestiones realizadas. 

El Sr. Presidente da cuenta del proceso de nombramientos provisionales 
hechos en Diputación de Málaga y acerca de diversos detalles sobre los mismos.  

Tras detenida deliberación y valoración la junta de Gobierno, por unanimidad, 
entiende que el proceso no ha sido el más adecuado por lo que se resuelve que se 
haga una nota de prensa explicativa mostrando la repulsa de este colegio con esta 
actuación de la Diputación de Málaga, así como también con otras cuestiones que hay 
pendientes entre el organismo provincial y este Colegio tales como las libres 
designaciones, el convenio propuesto que sigue sin firmarse o el servicio del SEPRAM 
y que también se envíe dicha nota a todos los colegiados a través del correo 
electrónico para su conocimiento. 

Por otra parte, también se acuerda unánimemente enviar al Consejo General, 
por si fuese susceptible de impugnación, el proceso que se sigue para cubrir la plaza 
de interventor adjunto de Diputación de Málaga publicada en el Boletín del día 1 de 
junio de 2017 así como informar también de esta circunstancia a todos los 
colegiados, mediante correo electrónico, para que tengan conocimiento. 
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 Se acuerda también solicitar al Consejo General el envío de los criterios 
aprobados que se iban a seguir acerca de las libres designaciones con objeto de 
hacerlos llegar para su conocimiento a todas las entidades locales de la provincia. 

 También se resuelve encomendar al Sr. Presidente que valore la oportunidad 
de convocar una Junta General extraordinaria monográfica para tratar con todos los 
colegiados la problemática de las libres designaciones. 

 El Sr. Presidente da detenida cuenta de la reciente celebración del Consejo 
Andaluz de Cosital y del Congreso que han tenido lugar en Almería hace pocas fechas 
y de la declaración institucional que se aprobó y se resuelve hacerla pública. 

 Se acuerda igualmente que aquellas vacantes que se vean más interesantes se 
envíen al Consejo Andaluz para una mayor publicidad. 

3º.- Dar cuenta por parte de la Presidencia de la solicitud presentada por 
parte del antiguo Secretario del Ayuntamiento de Casares, D. Fernando Gallego 
Sánchez. 

Visto el escrito remitido al colegio por D. Fernando Gallego Sánchez, 
valoradas ampliamente las circunstancias del caso, tras detenida deliberación, se 
acuerda por unanimidad encomendar al Sr. Presidente que se ponga en contacto con 
el interesado parta conocer aún con mayor profundidad cuantos detalles sean 
oportunos sobre la problemática planteada y para que haga todas las gestiones que 
crea oportunas y necesarias para conseguir una solución digna para el señor D. 
Fernando Gallego Sánchez. 

4º.- Preparación del almuerzo feria 2017. 

Se valora detenidamente la posibilidad de que para el almuerzo de feria de 
Málaga de este año se busque una ubicación en el centro en lugar de en el ferial. Se 
barajan varias alternativas y finalmente se acuerda por unanimidad que se encargue 
de buscar el lugar más adecuado Dª Mª Dolores Pacheco Alcántara, para unas 60 a 70 
personas y que la fecha sea el viernes día 17 de agosto de 2017. 

5º.- Preparación jornadas de formación después del verano. 

Se tratan las diversas jornadas previstas para celebrar después del verano, 
tales como la jornada sobre control interno, la del Reglamento de Disciplina 
Urbanística y la de la Cámara de Cuentas y se delibera sobre diversos detalles acerca 
de su organización 

6º. Ruegos y Preguntas. 

No hay ruego ni pregunta alguna. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por orden del Sr. Presidente se da 
por terminada la reunión siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos del día de 
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su comienzo, levantándose de la misma la presente acta  de lo que, como secretario, 
doy fe. 

                       

             EL SECRETARIO                      EL PRESIDENTE
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