COSITAL 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 14 DE JULIO DE 2015.
ASISTENTES
PRESIDENTE
D. José de Vicente García.
VICEPRESIDENTA
Dª. María del Rocío Claros Peinado.
INTERVENTOR
D. José Calvillo Berlanga.
TESORERO
D. Salvador Vergara López.
SECRETARIO
D. Juan José Roldán Rodríguez
VOCALES
Dª. Blanca Requena Bogallo.
NO ASISTEN (excusando su ausencia)
VICEPRESIDENTAS
Dª. María Dolores Pacheco Alcántara.
SECRETARIO
D. Juan Manuel Guardia Solís.
VOCALES SUPLENTES
Dª Inmaculada Atencia Álvarez.
Dª. Rosa Crespo Ruiz.
Dª Alicia Elena García Avilés
En la ciudad de Málaga, siendo las diecinueve treinta horas del día catorce de julio de dos
mil quince, bajo la Presidencia de don José de Vicente García, que actúa asistido de mí, Juan José
Roldán Rodríguez, secretario accidental de la misma, 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 los que igualmente se hacen constar, para celebrar sesión extraordinaria
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:
1º.- Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el día 27 de mayo de 2015.
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Vista el acta redactada de la reunión extraordinaria celebrada por esta Junta el día 27 de mayo
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.- Información por parte de la Presidencia de las actuaciones realizadas.
•Se da cuenta del escrito remitido por la Junta de Andalucía sobre el recurso interpuesto
contra el procedimiento y convocatoria de la plaza de Intervención de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, explicando que el recurso se ha desestimado.
La Administración del Estado no se ha pronunciado al respecto.
•Se informa de la última Junta del Consejo Andaluz a la que se ha asistido para la aprobación
de Presupuesto y liquidación.
•Se informa del expediente de Intervención y Secretaría de Torremolinos y de la publicidad
que se ha hecho de las vacantes.
El criterio de la Junta es autorizar los nombramientos provisionales y comisiones de servicio de
la categoría superior, pero no para categoría de entrada.
Se acuerda previo aviso al Alcalde dar publicidad de las vacantes a nivel Nacional.
•Se informa que no se va a suspender el procedimiento de convocatoria de plazas de
secretaria superior de la Junta, pese al recurso interpuesto por el Colegio de Badajoz.
•Se informa del estado en que se encuentra el expediente de solicitud de subvención a la
Diputación.
Se solicitó el 5 de junio de 2015 por Registro General de esa Corporación, sin que se haya
resuelto todavía.
Se intentará nuevamente impulsar con la nueva Corporación que se acaba de constituir.

3º.- Convenio de adhesión a la plataforma Cositalnetwork entre el Consejo General de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España, y el Colegio
Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Málaga.
Informa María Rocío Claros del Convenio que se pretende constituir entre el Cosital de Málaga
y Cositalnetwork para la elaborar circulares y trabajos unificadores en materias concretas.
Se trata de hacer tranbajos concretos por subescalas, y se pagaría al Colegio 1.500 Euors por
cada circular.
Se aprueba el Convenio.
4º.- Preparación almuerzo feria 2015.
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Por parte de la Presidencia se da cuenta de la preparación de la reunión colegial en la
Feria de Málaga a celebrar el viernes 21 de agosto de 2015, a partir de las 15:00h, encargando
su organización a una Comisión formada por los miembros de la Junta de Gobierno don
Salvador Vergara, doña Blanca Requena y doña María Dolores Pacheco, presidida por don
Salvador Vergara López.
Siendo el lugar elegido para dicha celebración la caseta del recinto ferial “La Rebotica”.
De este asunto se dará comunicación a todos los colegiados
5º.- Preparación jornadas de formación después del verano
Por parte de la Presidencia se da cuenta de la preparación de las siguientes Jornadas,
Convenios y demás actividades de interés para después del verano:
-Previsto para septiembre Jornada de Transparencia con la colaboración de Gaona
Abogados.
- Previsto Convenio con CEMCI en materia de formación.
- Previsto Convenio con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental
en materia de formación.
- Proponer la posibilidad de contratar un autobús para el traslado de los colegiados/as al
Congreso Andaluz que se celebrará en la provincia de Huelva en octubre.
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 terminado el
acto, siendo las dieciocho horas y treinta minutos del día de su comienzo, de lo que, como
secretario, doy fe.

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE

