COSITAL MÁLAGA

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL
DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE MÁLAGA,
CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. José de Vicente García.
VICEPRESIDENTAS
Dª. María Dolores Pacheco Alcántara.
Dª. María del Rocío Claros Peinado
TESORERO
D. Salvador Vergara López.
SECRETARIO
D. Juan José Roldán Rodríguez.

NO ASISTEN (excusando su ausencia)
VOCALES
Dª. Blanca Requena Bogallo.
Dª. Rocío Cristina García Aparicio.
D. Juan Manuel Guardia Solís.
D. José Calvillo Berlanga.
VOCALES SUPLENTES
Dª Alicia Elena García Avilés.
Dª Inmaculada Atencia Álvarez.
Dª. Rosa Crespo Ruiz.
En la ciudad de Málaga, siendo las dieciocho horas del día diecisiete de diciembre de dos
mil quince, bajo la Presidencia de don José de Vicente García, que actúa asistido de mí Juan José
Roldán Rodríguez, 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 primera convocatoria.
Comprobada la existencia del quórum preceptivo exigido en los Estatutos, 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:
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1º.- Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el día 12 de noviembre de
2015.
Vista el acta redactada de la reunión celebrada por esta Junta el día 12 de noviembre
de 2015 en votación ordinaria y por unanimidad es encontrada conforme por la Junta de
Gobierno que le presta su aprobación, por lo que será literalmente transcrita al libro
respectivo sin enmienda ni rectificación alguna.

2º.- Estudio y aprobación, temas planteado en la Asamblea Anual de Cosital de fecha
27 de noviembre de 2015.
Entre los acuerdos adoptados:

Acuerdo sobre LA PROBLEMÁTICA DE LA LIBRE DESIGNACIÓN:
1º.- “Visto que la Asamblea Anual de COSITAL Málaga, en sesión celebrada el día 27
de Noviembre de 2015, adoptó acuerdo sobre la PROBLEMÁTICA DE LA LIBRE DESIGNACIÓN de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, manifestándose en contra de este procedimiento y del sistema de
determinados baremos en los concursos, especialmente a raíz del criterio más restrictivo de la
doctrina jurisprudencial al respecto, así como del propio criterio establecido por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas (Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local), dando traslado al Consejo General de Colegios Profesionales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local, para impulsar el cambio normativo al
efecto y vigilar el cumplimiento de la vigente normativa.
Visto que en el referido acuerdo se instó a esta Junta de Gobierno al cumplimiento de
la vigilancia de los distintos casos que pudieran producirse en nuestra Provincia.
Visto que la Excma. Diputación Provincial de Málaga, con fecha 12 de agosto de 2015,
aprobó las bases de selección y la convocatoria para su provisión mediante el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de Interventor/a Adjunto de dicha Diputación, reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter Nacional (publicado en BOJA
de 29/09/2015 y en BOE de 02/11/2015), la Junta de Gobierno de este Colegio ha acordado
dar traslado al referido Consejo General (Madrid) de Secretarios Interventores y Tesoreros de
Administración Local, de las citadas bases y convocatoria, para su estudio y posible
impugnación, en su caso”.
Acuerdo sobre DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES, GESTIONES Y OTROS ACTOS DE
ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL C.O.S.I.T.A.L. MÁLAGA:
2º.- “Conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 a) de la LBRL “Son fines propios y específicos
de la Provincia, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del
territorio provincial de los servicios de competencia municipal”.
Para instrumentar dicho fin el artículo 36.1 de la referida ley señala las competencias
propias de la Diputación, reseñando, entre ellas:
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La coordinación de los servicios municipales entre sí.... ( letra a)
La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso
garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los
servicios de secretaría e intervención (actualmente también los de tesorería) (letra b)
- El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 1116 bis
(letra e)
Por su parte, el número 2 de dicho artículo 36, determina que, a dichos efectos, la Diputación:
-

-

-

Aprueba anualmente un Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal...(letra a)
Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos
de competencia municipal... mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y
cooperación municipal (letra b)
Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos....
(letra c)
Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos
y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquellos se
las encomiendes (letra d).

Tras el análisis de dichos antecedentes legales y dentro de un amplio debate al respecto,
intervienen algunos colegiados expresando la reiteradas quejas, especialmente por parte de
los/as secretarios/as- interventores/as, respecto a la dotación a todas luces insuficiente de los
Servicios o Áreas de la Diputación implicados en el ejercicio de las referidas competencias,
especialmente del Servicio de Asistencia a los Municipios (SEPRAM), que está poniendo en
entre dicho el fin propio y específico del Ente Supramunicipal, así como la garantía del ejercicio
eficiente de las competencias propias atribuidas legalmente a ese Ente. Haciendo constar al
efecto y a modo de ejemplo dos casos concretos ocurridos tras la propia reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local:
-

Con la entrada en vigor de la Legislación sobre Estabilidad Presupuestaria y la
consiguiente obligación de todos los Ayuntamientos (incluido los de menos de 5.000
habitantes) de cumplimentar periódicamente una serie de datos sobre la ejecución
presupuestaria y el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria ante el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lejos de reforzar el SEPRAM para
prestar el oportuno apoyo a los pequeños municipios, éste queda prácticamente
desmantelado y finalmente inexistente como consecuencia de la baja laboral por
enfermedad del escaso personal que todavía permanecía en dicho servicio.

-

Ante la grave situación en que se encuentran los pequeños municipios en materia de
disciplina urbanística, con la falta de medios personales y materiales al efecto, se
acordó crear un Servicio Provincial para gestionar esta disciplina en el ámbito de los
municipios menores de 20.000 habitantes, aprobando incluso el oportuno Reglamento
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del mismo. Reglamento que aún no ha sido publicado y sin que conste la dotación de
personal para el funcionamiento del mismo.
Tras dicho debate, la Asamblea, por unanimidad de todos los presentes, adopta el
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno de COSITAL Málaga y a su Presidente para
que hagan las actuaciones que consideren oportunas ante la Presidencia de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga al objeto de dar pronta solución del problema expuesto,
interesado la dotación de las plazas necesarias, tanto de habilitados nacionales como de
personal administrativo y auxiliar, para el cumplimiento de las obligaciones que legalmente
tiene encomendada dicha Corporación Provincial supliendo así la falta de medios personales
de los que carecen los pequeños municipios.
SEGUNDO.- Hacer constar que de no producirse la oportuna dotación presupuestaria
suficiente y adecuada para cubrir los servicios mínimos de todos los municipios de la Provincia
de Málaga en el marco establecido en los artículos 31.2 a) y 36. 1 y 2 de la vigente Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se estudie la posibilidad, incluso, de impugnar el
Presupuesto Provincial de esa Corporación del próximo año 2016”.

3º. 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 veinte horas del día de su comienzo, levantándose de la misma
la presente acta de lo que, como secretario, doy fe.

EL SECRETARIO
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