
ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL  CONSEJO  ANDALUZ  DE  COLEGIOS  DE  SECRETARIOS; 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL EL 
29 DE JUNIO DE 2010.

En la ciudad de Sevilla, en la sede del Colegio Territorial de esta Provincia, se 
constituye  la  Junta  de  Gobierno  de  COSITAL  de  Andalucía,  a  la  que 
concurren los Sres. D. Luis Enrique Flores Domínguez y D. Fernando Gómez 
Rincón,  por  el  Colegio  de  Sevilla;   D.  César  Marañón  por  el  Colegio  de 
Almería; D. Jose María Guzmán García y D. Antonio Megías González, por el 
Colegio de Jaén; D. Joaquín Jurado Chacón por el Colegio de Córdoba;  D. 
Juan  María  Moreno  Urbano  y  D.  José  Antonio  López,  por  el  Colegio  de 
Cádiz; y D. Felipe Albea Carlini por el Colegio de Huelva, quien actúa como 
secretario.

Siendo las 18:30 horas se abre la sesión, la cual se desarrolla con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Se da lectura del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al 5 
de marzo de 2010, la cual es aprobada por unanimidad y sin reparos..

2.  TOMA  DE  POSESION  DE  LOS  REPRESENTANTES  DE  LOS 
COLEGIOS DE MALAGA Y SEVILLA:

D.  Luis  Enrique  Flores  y  D.  Fernando  Gómez,  recientemente  designados 
representantes  del  Colegio  Territorial  de  Sevilla  en  sustitución  de  D.  Jose 
Manuel Farfán y D. Isidro Nicolás Fernández, toman posesión de sus cargos 
como miembros de la Junta de gobierno del Colegio Andaluz.



La toma de poesión de los nuevos representantes del Colegio Territorial de 
Málaga  queda  para  una  próxima  sesión,  al  no  encontrarse  presentes  los 
nombrados,  por  circunstancias  ajenas  a  su  voluntad,  relacionadas  con 
problemas acaecidos en la sede de su Colegio.

3.  ELECCION DE PRESIDENTE;  VICEPRESIDENTE;  INTERVENTOR; 
INTERVENTOR SUPLENTE Y SECRETARIO SUPLENTE DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO.

Con  carácter  previo,  se  da  lectura  del  escrito  recibido  del  Presidente  del 
Colegio  de  Granada,  D.  Jose  Ignacio  Martínez,  por  el  que  manifiesta  la 
discrepancia de dicho Colegio Territorial por la convocatoria de la sesión en 
día laborable, lo que dificulta la asistencia de los miembros de Provincias más 
alejadas de Sevilla, así como por la inclusión en el orden del día de la eleccíon 
de los cargos directivos del Consejo, rogando se replantee el momento de esta 
elección y se inicie un proceso auténticamente democrático que avale tales 
nombramientos.

Los   Sres.  asistentes,  conscientes  de  la  ausencia  de  representantes  de  los 
Colegios  de  Málaga  y  Granada,  acuerdan  posponer  la  elección  de  cargos 
directivos  hasta  una  nueva  sesión,  que  se  celebrará  después  del  verano, 
proponiéndose a tal efecto el día 25 de septiembre, a las 11 horas, en la sede 
del Colegio de Granada.

No obstante, y con el fin de evitar el lógico vacío de poder, al no pertenecer ya 
a  la  Junta  de gobierno quienes  anteriormente  desempeñaban  los  cargos  de 
Presidente y de Interventor, los asistentes acuerdan, por unanimidad,  designar 
Presidente provisional a D. Luis Enrique Flores e Interventor provisional a D. 
Fernando Gómez, quienes desempeñarán los cargos hasta que se produzca la 
elección definitiva, facultándoseles expresamente para frmar talones bancarios 



y  realizar  las  gestiones  que  fueren  pertinentes  durante  la  situación  de 
interinidad.

4.  DESIGNACION  DE  REPRESENTANTES  AUTORIZADOS  EN 
CUENTAS BANCARIAS.

Se acuerda, por unanimidad, y de forma consecuente con lo aprobado en el 
punto anterior, designar representantes provisonales autorizados en la gestión 
de cuentas bancarias a D. Luis Enrique Flores y D. Fernando Gómez.

5.  ESCRITO  DEL  COLEGIADO  D:  JESUS COBOS  CLIMENT SOBRE 
LOS PROCESOS SELECTIVOS EN NUESTRA COMUNIDAD.

A continuación, se da cuenta del escrito remitido al Consejo Andaluz por el 
colegiado D. Jesús Cobos, Secretario del Ayuntamiento de Los Palacios, sobre 
los procesos selectivos en la Comunidad Autónoma, solicitando el apoyo de 
este Consejo a la hora de solucionar los problemas detectados, a cuyo fin pide 
a la Junta de gobierno que entre en contacto con la Junta de Andalucía, con el 
fin  de  intentar  articular  mecanismos  para  defender  los  intereses  tanto  del 
colectivo de habilitados andaluces como de la propia Comunidad Autónoma, 
que es la que más decididamente está protagonizando un mayor desarrollo en 
los procesos de selección.

Los  Sres.  asistentes,  tras  debatir  ampliamente  las  cuestiones  planteadas, 
acuerdan unánimemente remitir el escrito al Sr. Director General del IAAP, a 
los efectos oportunos, e instar al Ministerio a que modifique la Orden APU, 
origen de los problemas detectados, y articule un sistema selectivo uniforme 
para todas las Comunidades Autónomas.

6. CUOTAS PARA EL EJERCICIO  2010.



Seguidamente se debate el tema de las cuotas contributivas de los Colegios 
territoriales al Consejo Andaluz, ya planteado en la anterior sesion de la Junta 
de gobierno, acordándose, por unanimidad de los asistentes, establecer,  con 
carácter provisional,  una  aportación de 500,00 € por Colegio Territorial, a 
cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio de 2010, que se aprobará en su 
momento.

7. ASUNTOS DE URGENCIA. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En  este  punto  se  debaten  cuestiones  relativas  a  los  baremos  de  méritos 
específicos  de  los  concursos  ordinarios,  al  Master  de  postgrado  de 
Administracion  local  que  promueven  las  Universidades  andaluzas,  a  cuyo 
efecto se aboga por que cuenten con  el Consejo Andaluz o con los Colegios 
Territoriales, y, finalmente se trata el problema de lo Secretarios interventores, 
cuyas últimas promociones han pasado a ocupar casi íntegramente puestos de 
otras categorías, con nombramiento provisional, abordándose las causas de tal 
circunstancia,  y acordándose  remitir  escrito a la Junta de Andalucía en el 
sentido de que facilite al Consejo Andaluz el correspondiente listado de plazas 
susceptibles de nombramiento provisional, con el fin de poder informar a los 
aspirantes y apoyarles en sus solicitudes.

Y no siendo otro el objeto de la sesión, se dio por finalizada, a las 19:45 horas, 
de todo lo cual, como secretario, doy fe. 


