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ASAMBLEA GENERAL DE COSITAL SALAMANCA 

 
MEMORIA DE GESTIÓN 

 
 

Estimado/as compañeros/as: 

La presente Memoria se redacta para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, apartado f) de los 
vigentes Estatutos Generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local aprobados por el Real Decreto 353/2011 de 11 de marzo. (BOE nº 78 del viernes, 1 de 
abril de 2011). 

Teniendo en cuenta que en la última Asamblea General Ordinaria de nuestro Colegio se celebró el día 21 
de octubre de 2016, el ámbito temporal de esta  memoria abarca la gestión realizada desde dicha fecha 
hasta el día de hoy.  

 

1. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Con fecha 2 de noviembre de 2016 se puso en funcionamiento una nueva Junta de Gobierno 
Local. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de presentación, en el mes de febrero se envía a los colegiados una  carta con el fin de dar a 
conocer al nuevo equipo de gobierno y trasladarles nuestra ilusión, decisión y compromiso de trabajar y  
velar por los intereses profesionales y prestigio de nuestra profesión. 

En esas líneas queda patente la importancia del Colegio como instrumento para establecer un vínculo entre 
los profesionales y la defensa de intereses comunes y se destaca la incorporación de una nueva persona al 
colegio en la categoría de Administrativo, que atenderá a los colegiados los lunes y jueves de 17:00 a 20:00 
horas. 

Desde la Junta de Gobierno se reitera su disponibilidad y se hace un llamamiento para la colaboración y a 
los compañeros no colegiados para que depositen su confianza en el Colegio y entre todos se refuercen e 
impulsen los valores de un colectivo en el que las acciones individuales están tan presentes. 

Así mismo, se explica desde el punto de vista organizativo la creación de áreas y grupos de trabajo para 
llevar a cabo las diferentes obligaciones y responsabilidades, siempre dentro del concepto del trabajo en 
equipo. 
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A continuación se relacionan los Miembros de la Junta de Gobierno, con los Cargos, Áreas y 
Representaciones. 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO:  

1- Doña Amparo Esteban Gallego. Secretaria-Interventora de la Agrupación de Almendra. 
2- Don Roberto Martín Peyró. Secretario del Ayuntamiento de Alba de Tormes.  
3- Doña Lucía Sánchez Pérez. Secretaria del Ayuntamiento de Ledesma.  
4- Doña Raquel Tábara Antón. Secretaria del Ayuntamiento de Villamayor.  
5- Don José Antonio Lázaro Sánchez. Interventor del Ayuntamiento de Peñaranda.  
6- Doña Lilia Calama Rodríguez. Interventora del Ayuntamiento de Carbajosa.  
7- Doña Raquel Pérez Barbero. Secretaria del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña.  
8- Doña Mónica Gonzalo Sierra. Secretaria del Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban.  
9- Don Eloy Barrios Rodríguez. Secretario de la agrupación de Santa María de Sando.  
10- Don Fernando Gómez Hernández. Secretario del Ayuntamiento de Pelabravo  
11- Don Manuel Diez Elcuaz. Secretario del Ayuntamiento de Linares de Riofrío.  
 
 
 
CARGOS: 
 
PRESIDENTA:  

Amparo Esteban Gallego  
VICEPRESIDENTE:  

Roberto Martín Peyró  
SECRETARIA:  

Raquel Tábara Antón  
VICESECRETARIO:  

Fernando Gómez Hernández  
INTERVENTOR –TESORERO:  

José Antonio Lázaro Sánchez  
VICEINTERVENTORA- TESORERA:  

Lilia Calama Rodríguez  
 
ÁREAS: 
 
1ª- Área de Colegiados, Régimen Interno y Puestos de trabajo:  
Control de Provisión de puestos de trabajo (concursos, libres designaciones, nombramientos provisionales, 
tomas de posesión. Agrupaciones. Interinidades)  
Mantenimiento actualizado de listado de puestos de trabajo de la provincia, indicando forma de provisión e 
identidad de la persona que ocupa la plaza.  
Supervisión de Concursos.  
Resolución de conflictos entre colegiados o con las Entidades Locales en que presten sus servicios 
profesionales.  
Defensa de los intereses corporativos de los colegiados.  
Deontología profesional.  

RESPONSABLE: Roberto Martín Peyró  
Vocales integrantes:  
Eloy Barrios Rodríguez  
José Antonio Lázaro Sánchez  
Lucía Sánchez Pérez  

 
2ª-Área de Formación:  
Reciclaje profesional y actualización de conocimientos mediante una formación especializada, cualificada 
y práctica.  
Propuesta, coordinación e implementación de un plan anual de formación.  
Organización de talleres, jornadas y cursos.  

RESPONSABLE: Raquel Pérez Barbero  
Vocales integrantes:  
Amparo Esteban Gallego  
Lucía Sánchez Pérez 
Lilia Calama Rodríguez  

 
3ª- Área de Relaciones institucionales:  
Relaciones permanentes de información y comunicación con el Consejo General y el Autonómico de 
Colegios.  
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Preparación de los asuntos relacionados con la colaboración y representación ante las Administraciones 
Públicas competentes.  
Seguimiento y control de la participación en los órganos consultivos de las Administraciones Públicas, en los 
que el Colegio tenga representación.  

RESPONSABLE e interlocutora ante la Excma. Diputación Provincial de Salamanca: Mónica 
González Sierra.  
Vocales Integrantes:  
Vocal e interlocutora ante la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno: Amparo 
Esteban Gallego.  
Lilia Calama Rodríguez  
Manuel Diez Elcuaz  

 
4 ª- Área de Información y apoyo a la práctica profesional:  
Información y apoyo a la práctica profesional.  
Fomento de la participación y la integración de los colegiados.  
Actividades festivas y culturales.  
Divulgación de disposiciones legales, instrucciones y circulares de interés.  
Búsqueda de criterios colegiales de referencia en asuntos de actualidad que permitan aunar criterios de 
actuación.  
Activar mecanismos de defensa legal y cobertura del seguro de responsabilidad civil que cada uno tenga 
contratado en caso de que se exija una responsabilidad profesional.  
Centralizar consultas de colegiados.  

RESPONSABLE: Fernando Gómez Hernández  
Vocales Integrantes:  
Raquel Tábara Antón  
Roberto Martín Peyró  
Manuel Diez Elcuaz  

 
 
REPRESENTACIONES: 
 

Representación en el Colegio Nacional.  
Presidenta: Amparo Esteban Gallego  
Titular: Mónica Gonzalo Sierra  
 
Representación en el Colegio Autonómico.  
Presidenta: Amparo Esteban Gallego  
Titulares:  
Roberto Martin Peyró  
Raquel Tábara Antón  
José Antonio Lázaro Sánchez  
Lucía Sánchez Pérez  
Eloy Barrios Rodríguez  
 
Representación en el Centro Informático Provincial (CIPSA).  
Titular: Lilia Calama Rodríguez  
Suplentes:  
Lucía Sánchez Pérez  
Fernando Gómez Hernández  
 
Representación en el Organismo Autónomo Provincial de Recaudación (REGTSA).  
Titulares:  
Amparo Esteban Gallego  
Lucía Sánchez Pérez  
José Antonio Lázaro Sánchez  
 
Representación en la Mesa de Formación de la Diputación de Salamanca.  
Titular: Amparo Esteban Gallego  
Suplente: Manuel Díez Elcuaz  
 
Representación en la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca.  
Titular: Fernando Gómez Hernández  
Suplente: Raquel Tabara Antón  
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2. ACTUACIONES DESARROLLADAS POR REPRESENTANTES DEL COLEGIO EN EL AMBITO  ESTATAL 
 

2.1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DE COSITAL EL 25 DE MARZO DE 2017. 
 

 
Asuntos tratados: 

1. La situación del desempeño de las funciones de Tesorería: 
 
Por parte del COSITAL se acuerda apoyar el contenido del artículo 92 bis de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local en tanto que establece la obligatoriedad de que las funciones de tesorería de todas las 
entidades locales sean desempeñadas por funcionarios de la escala de funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional, y que por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se inste a las 
Corporaciones Locales de población inferior a 20.000 y superior a 5.000 habitantes que no lo hayan hecho a 
modificar sus relaciones de puestos de trabajo creando el puesto de tesorero y a las Comunidades 
Autónomas correspondientes su clasificación como reservado a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional. Así mimo para el ejercicio de las funciones de tesorería en los municipios 
de menos de 5.000 habitantes se establezca un sistema que permita su desempeño por funcionarios con 
habilitación nacional; bien, mediante la asignación a los servicios de asistencia técnica de las Diputaciones 
provinciales o, en su caso, Comunidades Autónomas uniprovinciales, que deberán contar para ello con 
funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención; bien, a través de la Agrupación de 
municipios para el sostenimiento en común de un puesto de tesorería; bien, a través de acumulación o de 
un puesto de colaboración. 

 

2. El desarrollo Reglamentario del Régimen Jurídico de los FALHCN y al régimen Jurídico de la Función 
de Control interno de la gestión económico-financiera de las entidades locales. 

La demora que se ha producido en la tramitación de ambos instrumentos se ha entendido por la situación 
del gobierno nacional pero no existiendo esa situación se acuerda instar al Gobierno de la Nación a 
completar los desarrollos reglamentarios previstos del artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local 
Página 3 de 3 y del artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, en la 
redacción dada a los mismos por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local.  
Así mimo que la aprobación del desarrollo reglamentario del régimen jurídico de la Escala incluya, en la 
medida de lo posible, las observaciones remitidas por el Consejo General al entonces Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, especialmente: 

 1. La finalización de toda discriminación en relación con los derechos de carrera profesional y 
promoción interna, de modo que sea efectiva la posibilidad de la carrera horizontal prevista en el 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.  
2. Que se posibiliten, sin trabas, los nombramientos provisionales y las comisiones de servicio entre 
distintas categorías dentro de la misma subescala, y entre distintas subescalas, en los supuestos en 
los que el puesto no pueda ser cubierto por habilitado nacional haciendo efectiva la preferencia 
de estos sobre los nombramientos interinos y accidentales.  
3. El cumplimiento adecuado del principio de mérito y capacidad en el cómputo de méritos 
generales que se establezca, de forma que no se discrimine a quien ha permanecido en el 
ejercicio de las funciones reservadas frente a quienes, habiéndolas desarrollado durante igual o 
menor período de tiempo, han desempeñado puestos en otras administraciones públicas. 

 

3. Estatuto del Directivo Publico. 
 

El Consejo General ha tenido conocimiento de que se está trabajando en la actualidad en la redacción del 
estatuto del directivo público, cuyas determinaciones, de algún modo, han de incidir en el estatuto jurídico 
de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, por lo que es conveniente 
la participación de los representantes del colectivo en dichos trabajos. Por todo ello, la Asamblea del 
Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, acuerda 
que, en atención al carácter de las funciones desempeñadas por los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional, se tenga en cuenta a este colectivo para participar en todas las 
actuaciones, negociaciones e iniciativas que se lleven a cabo por el Gobierno en relación con la 
confección, tramitación y aprobación del Estatuto del Directivo Público; incorporando, a representantes de 
este Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros, a cualquier comisión o grupo de 
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trabajo que, en su caso, se constituya, al objeto de poder realizar las aportaciones pertinentes en orden a el 
establecimiento de las condiciones y garantías en el ejercicio de sus funciones. 
 

4. Oferta de empleo.  
 
En aras del interés general, la Asamblea del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local acuerda solicitar del Gobierno de la Nación la aprobación de una oferta 
de empleo específica para el ingreso en las distintas subescalas de la escala de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, que incluya un número de plazas superior a las 
de los años precedentes que permita incrementar el número de habilitados, y atender con las debidas 
garantías de profesionalidad las necesidades de las entidades locales 
 
 

2.2  REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO 
22 DE FEBRERO DE 2017. 
 

A petición de esta Junta se celebro una reunión con el Sr. Subdelegado del Gobierno para tratar la 
modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la comunidad de Castilla y León, el 
miércoles 22 de febrero, para indicar que en ningún caso podía recaer el delegado de la autoridad en 
nosotros y que si se hacía se tendría que retribuir. 
 
A parte de esta reunión se han mantenido otras con el Cosital Regional que supuso la interposición de 
recurso contra el Reglamento de Espectáculos, en cuyo procedimiento contencioso se dicta Sentencia por 
la que se declara nulo de pleno derecho el apartado uno del apartado único del Decreto en el particular 
que dispone: “…entre funcionarios al servicio de la administración local”, que incluía a los Funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional entre los empleados públicos que pueden ser 
nombrados delegados de la autoridad en la celebración de los espectáculos taurinos populares. 

 
2.3 REUNIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO. 
17 DE MARZO DE 2017 

 
A raíz de la reunión celebrada el día 17 de marzo con la Secretaria General de la Subdelegación de 
Gobierno y el Vicesecretario General, Oscar García Prieto se presentar la PLATAFORMA INSIDE. 
La plataforma INSIDE es una herramienta tecnológica cuya principal función es la remisión de los 
expedientes administrativos electrónicos a los Juzgados y Tribunales, modo obligatorio de remisión desde el 1 
de enero de 2017. Esta vía es la que habilita el estado de manera gratuita para habilitar la comunicación 
electrónica entre las AAPP y la Administración de Justicia. La Subdelegación nos manifestó su interés en 
difundir su uso y acercarlo a los municipios, y se participo por el colegio en una videoconferencia 

 
2.4 REUNIÓN CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 
A principios de 2017 se mantuvo una reunión con la Inspección de Trabajo en la que nos solicitó la remisión 
de una circular para los colegiados para asegurar que en caso de contrataciones de empresas de 
espectáculos, las mismas tengan dados de alta en la seguridad social a sus trabajadores, pendiente de 
decisión por la Junta la redacción de la misma. 
 

 
3. ACTUACIONES DESARROLLADAS POR RESPRESENTANTES DEL COLEGIO EN EL AMBITO AUTONÓMICO. 

 
3.1 ASAMBELEA GENERAL DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE CASTILLA Y LEÓN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

Se asistió a la Asamblea General del Consejo de Colegios de Castilla y León, celebrada el día 5 de 
noviembre de 2016, con la asistencia de los Presidentes de los Colegios Provinciales (Colegio de Burgos, 
Ávila, Valladolid, Zamora, Segovia y Salamanca) y con el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA: 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Informe de Presidencia sobre las propuestas 
y acuerdos de la Junta de Representantes Autonómicos de COSITAL. 3. Información, y en su caso, 
propuestas sobre actuaciones colegiales en relación a Ley de Ordenación, Servicios, y Gobierno de Castilla 
y León. 4. Informe económico liquidación 2015, ejecución 2016 y presupuesto para el 2017. 5. Ruegos y 
preguntas. 
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Se refleja de forma sucinta el contenido de la sesión: 
 

En el punto de informes de Presidencia sobre las propuestas y acuerdos de la Junta de 
Representantes Autonómicos de COSITAL, se informó: 

Primero.- Respecto al tema del DECRETO 27/2016, de 28 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 
14/1999, de 8 de febrero, el Presidente del Consejo Regional informó de la intención de interponer la 
demanda en el plazo correspondiente.  

Segundo.- Respecto al tema de las Tesorerías,  desde el Colegio Regional se ha remitido un escrito 
al Ministerio solicitando que se prorrogue más allá del 31 de diciembre de 2016 el Régimen transitorio de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal previsto en la Disposición 
Transitoria séptima de la ley 27/2013 modificada por la ley 18/2015 de 9 de julio. 

Aproveche  la ocasión para intercambiar opiniones con otros compañeros sobre las medidas 
adoptadas al respecto en otras provincias (actuaciones caso de León, Zamora  o Valladolid). 

Desde El Colegio Regional parece que se ha hecho tres interpretaciones: 
1- Más forzada: Como el concejal tesorero ha sido nombrado antes del cambio normativo se 

puede mantener…. 
2- Más lógica: Ponencia de Emilio Fernández Agüero de 2015. Quintas Jornadas Doctorales de la 

Universidad De Castilla- La Mancha. 
3- Más práctica: Donde no hay ninguna persona que pueda ejercer las funciones de tesorería 

conforme a derecho que las asuma transitoriamente el secretario-interventor. 
Tercero.- Respecto a la Jornada del Consejo de Cuentas, informa de que el porcentaje de 

rendición en plazo, de cuentas y reparos es del 6%. La finalidad del Consejo es incrementar los porcentajes 
de rendición y proponer sanciones económicas por la falta de cumplimiento de obligaciones en plazo. 

En el punto sobre “Información, y en su caso, propuestas sobre actuaciones colegiales en relación 
a la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno de Castilla y León” el Presidente informó de que nadie se ha 
puesto en contacto con el Colegio Regional. Actualmente hay un anteproyecto y el plazo de alegaciones 
terminó el día 3 de noviembre sin más novedad. 

Se destacó la modificación del artículo 55 de la ley que se refiere a los Auxiliares Administrativos. 
 
3.2 REUNIÓN CON EL SECRETARIO TERRIRORIAL DE SALAMANCA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
Se celebra reunión con El Secretario Territorial de Salamanca D. Fernando Díaz Torres y D. J. Joaquín Vicente 
Masa, responsable de régimen local en Salamanca. El día 18 de Noviembre en la delegación territorial de la 
Junta de Castilla y León en Salamanca.  
 
En dicho encuentro quedó patente la voluntad de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el 
Colegio territorial, al objeto de coordinar esfuerzos en beneficio mutuo, al objeto de lograr el adecuado 
funcionamiento de los Ayuntamientos de la provincia, en lo que atañe a la relación con los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter Nacional. 

Se trataron las siguientes cuestiones: 

a) La posibilidad de que sea facilitado al colegio un listado que refleje la  situación de las plazas 
cubiertas o vacantes correspondientes a funcionarios de habilitación nacional en nuestra 
provincia, a fecha actual, y en lo sucesivo, con ocasión al menos de la celebración de los 
concursos de traslados que se celebran anualmente a nivel nacional.  Con el fin poder informar a 
nuestros colegiados y para poder colaborar con la Junta de Castilla y León en la detección de 
irregularidades que pudieran existir en la legal cobertura de las plazas, conociendo la situación de 
las mismas en cada momento así como conocer las que, en su caso, se encontrasen eximidas de la 
obligación de salir a concurso. 

b) Se explica la preocupación existente al respecto de la situación de las tesorerías de los 
Ayuntamientos, tanto en las correspondientes a menos de cinco mil habitantes como en las 
correspondientes a 2ª categoría de entrada. 

c) Por último, al respecto del Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de 
Castilla y León, se transmitió la preocupación del colectivo de Secretarios-Interventores tras la 
publicación en el Boletín oficial de Castilla y León con fecha 29 de julio de 2016 del Decreto 
27/2016, de 28 de julio, por el que se modifica el citado Reglamento de Espectáculos Taurinos 
Populares de la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero. Se 
le comunicó, que por parte del Consejo Regional de Colegios de Secretarios, Interventores y 
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Tesoreros de Admón. Local de Castilla y León se recurrirá judicialmente dicho Decreto 27/2016, de 
28 de julio, si bien les transmitió a la Junta de Castilla y León, la conveniencia de una consensuada 
modificación de dicha norma que evite los problemas provocados por la nueva situación. 

Se presentó el servicio ORVE (que muchos ya conocéis y usáis) con la intención de potenciar su uso. La 
finalidad es que nos integremos todos los municipios.  Desde la propia Junta van a hacer una campaña de 
presentación.   El servicio ORVE es una "Oficina de Registro Virtual" ofrecido gratuitamente por la 
Administración de la Junta de Castilla y León para el intercambio de asientos y documentos de 
registro. Parece ser que su uso reporta muchos beneficios, aunque al principio pueda parecer que da más 
carga de trabajo.   Se remitió un documento de presentación breve (bastante más sencillo que el de la 
plataforma INSIDE) una presentación en power point y un listado de los municipios adheridos. 
Como resultado de las gestiones realizadas, con fecha 24 de noviembre se realizó por parte de la Junta de 
Castilla y León una sesión informativa sobre Orve. 

 
3.3 REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE CASTILLA Y LEÓN. 
20 DE ENERO DE 2017 
 

Se acude a la Reunión de la Junta de Gobierno del Consejo de Colegios de Castilla y León, con la asistencia 
de los Presidentes de los Colegios Provinciales, celebrada el 20 de enero de 2017 y con el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA: 1º.- Aprobación del Acta de la sesión anterior. 2º.- Información y propuestas respecto a 
Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio de Junta de Castilla y León. 3º.- Información sobre estado 
actual en la tramitación de diversos proyectos normativos: situación de las tesorerías, proyectos de 
Reglamentos, etc. 4º- Informes de Presidencia y otras propuestas 5º.- Ruegos y Preguntas.  
De forma sintetizada se trataron los siguientes temas: 
 
1º En la Junta de Gobierno del Consejo Regional de Castilla y León se realizó un análisis de las principales 
modificaciones que introducía el Anteproyecto de Ley de Mapas en el texto de la LOSERGO y en especial 
de la modificación del artículo 55 del texto. Se consensuo una propuesta de modificación del artículo 55 de 
la que se dio traslado a todos los grupos políticos. 
 
2º Se trató también en profundidad la situación en la que se encontraban las Tesorerías de los municipios y 
las diferentes soluciones que se estaban dando en cada provincia, así como el estado del Recurso 
Contencioso Administrativo contra el Reglamento Taurino. 
 
3º Se comentó la posibilidad de iniciar una campaña de promoción de la Habilitación para evitar el 
envejecimiento de la profesión, en todas las provincias.  
 

3.4 COMISION TERRITORIAL URBANISMO. 
 
Se asiste a las comisiones territoriales mensuales en representación del colegio pudiendo los colegiados 
contactar con los representantes para conocer los tramites o las subsanaciones requeridas y facilitar la 
realización de las mismas. 
 
 

4. ACTUACIONES DESARROLLADAS POR RESPRESENTANTES DEL COLEGIO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL  
 

4.1 REUNIÓN CON PERSONAL DE DIPUTACIÓN 
7 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Reunión con el Diputado de ASM y CIPSA, Secretario General, Oficial Mayor, Responsable de transparencia, 
Gerente de CIPSA y Técnicos de ASM, celebrada el día 7 de noviembre de 2016. 
Se trataron los siguientes temas: 

1º Contratación de plataforma de sede electrónica. Respecto a este punto se acuerda que tendrán 
presente al Colegio en la contratación, concretamente, una vez redactado el PCAP tendremos la 
oportunidad de hacer las apreciaciones técnicas que consideramos oportunas, a través de una 
representación decidida por nosotros. Igualmente, una vez adjudicado, estaremos presentes en la 
demo de la aplicación. 
2º Portal de transparencia. Se solicita se modifique la publicación de informes de ASM sin que figure el 
nombre del municipio o bien de tal manera que se garantice la discreción de las consultas de los 
compañeros. La jefa de transparencia nos comunica que trabajará en ello. 
3º Posibilidad de solicitar informes a ASM. Aunque actualmente el Reglamento sólo se lo permite a los 
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Alcaldes, el Diputado manifiesta que podría modificarse. Igualmente se nos pide colaboración desde el 
Colegio elaborando trabajos o estudios por los colegiados y dándoles difusión, algo que ya se había 
propuesto al Colegio y en lo que estamos de acuerdo. 

 
4.2. REUNIÓN CON REGTSA 
DICIEMBRE 2016 

Principalmente el objeto de la misma fue fijar el Calendario de entregas a cuenta, asimismo se solicitó que el 
Calendario se fijara con más antelación  y se cumpliera estrictamente el plazo de entregas, ya que el no 
cumplimiento genera problemas de gestión económica al no poder contar con efectivo en la fecha 
prevista.    
 Por parte de REGTSA se tomó nota de nuestras demandas y se nos comunicó la previsión de 
adquirir una aplicación nueva por su parte. Que introducirá importantes novedades y ventajas para los 
municipios, sobre todo en lo que respecta al flujo de la información (aplicación para móviles) y a la 
posibilidad de descargar directamente datos en nuestras aplicaciones de contabilidad.   

 
4.3 REUNIÓN CON ISABEL ALONSO 
SEPTIEMBRE DE 2017 

 
Reunión con Isabel Alonso,  con el fin de tratar el tema de ORVE y la adhesión de los municipios.  
 
 
 
5. DÍA A DÍA DEL COLEGIO 
 

5.1 CARTAS REMITIDAS POR EL COLEGIO A OTRAS INSTITUCIONES: 
 
Asunto: Aplicación de la modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/1985 en relación con la Tesorería de las 
Entidades Locales. Con fecha 14 de noviembre se remiten cartas a: 

� A la Dirección General de la Función Pública. (Madrid) 
� A la Dirección de Ordenación del Territorio  y Administración Local. (Valladolid). 

En el mes de diciembre se recibe contestación a ambas. (Dicha información fue comunicada a 
Colegiados). 
 
Asunto: Obtención de listado de la situación de las plazas de funcionarios de habilitación nacional en 
nuestra provincia y situación de las Tesorería. Con fecha de 25 de noviembre se envía escrito a: 

� Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca. 
Se recibe respuesta satisfactoria al mismo en enero de 2017. 
 

5.2 SOLICITUDES DE COLABORACIÓN AL COLEGIO 
 
Para dar difusión de plazas vacantes de Secretaría-Intervención de los siguientes municipios: 
Ayto. de San Cristóbal de la Cuesta, Cabeza de Caballo, Peñaranda de Bracamonte, Fuenteguinaldo, 
Miranda del Castañar, Terradillos, Navarredonda de la Rinconada, Miranda del Castañar, Puerto de Béjar. 
 
Solicitan colaboración para el nombramiento de miembros de tribunales: Ayto. de Miranda del Castañar y 
Bogajo. 
 
Se da respuesta a todos ellos, difundiendo a través de nuestros medios dichas plazas y facilitando 
información que nos ha sido solicitada al respecto. 
 
Se da asistencia a los municipios que han demandado el nombramiento de miembros de Tribunal. 
Quedan satisfechos con la colaboración ofrecida y seguimiento de la situación. 
 

5.3 BASES DE DATOS: 
 

 Elaboración y actualización continuada del listado relativo a la situación de plazas cubiertas o 
vacantes correspondientes a Funcionarios de Habilitación Nacional de la Provincia de Salamanca, 
a partir del facilitado por la Junta de Castilla y León inicialmente. 

 Remisión al Consejo General del Cosital, listado actualizado de colegiados y situación de sus 
puestos. 



M E M O R I A C O S I T A L 2 0 1 7
 

 

 

 

11 

 Colaboración con Diputación de Salamanca para la obtención del correo electrónico oficial de 
cada Ayuntamiento. Nos pusimos en contacto con los Secretarios interinos con el fin de obtener el 
mayor número de correos. 

 
5.4 CONSULTAS REALIZADAS POR COMPAÑEROS: 

 
� Consulta jurídica realizada presencialmente por un compañero interino en reunión celebrada en el 

colegio, a la que no se le dio respuesta por no tratarse de un no colegiado. 
� Reunión mantenida con Alcaldes de una Agrupación con problemas de cobertura de la plaza, a los 

que se indicó cual es la forma legal de cobertura de la misma.  
� Queja presentada verbalmente por una compañera colegiada sobre el Registro General de la JCYL 

y su negativa a registrar determinados escritos por órdenes internas. Se mantuvo reunión con el Jefe 
del Servicio y se acordó ajustarse a la legalidad vigente en cuanto al deber de registro.  

 
5.5 ALTAS/BAJAS COLEGIADOS: 

 
A lo largo de éste año, se han registrado dos nuevas altas,  altas ambas del Ayuntamiento de Villamayor: 
Andrés Caamaño Ruíz y Mª Luisa López Pérez. 
 
 

6. JUNTAS DE GOBIERNO CELEBRADAS: 
 

- Junta de Gobierno Ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2016, con el siguiente ORDEN DEL 
DÍA 

1º. Aprobación del Acta de la sesión anterior.2º.Renuncia de la Presidenta. 3º. Elección de Presidente, 

Vicepresidente, Interventor-Tesorero, Vice interventor Tesorero, Secretario y Vicesecretario. 4º. Fijación 

del periodo de sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno. 5º. Designación de Comisiones 

permanentes y temporales. 

 
- Junta de Gobierno Ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2017 con siguiente ORDEN DEL DÍA 
1º- Aprobación del acta de la sesión anterior.2º- Adopción de acuerdo en relación a la página Web. 3º- 
Altas y bajas de colegiados y situación de puestos de trabajo en la provincia.4º- Estudio de los cursos de 
formación a organizar. 5º- Comunicaciones e informes de la presidencia. 6º-Correspondencia.7º- 
Ruegos y preguntas. 
 
- Sesión extra ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el día 8 de junio de 2017, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1º- Aprobación del acta de la sesión anterior.2º- ALTAS Y BAJAS de colegiados y situación de puestos de 
trabajo en la provincia. 3º- Contratación de seguro sede Colegio. 4º- Contenido de página Web 
colegio. 5º- Actuaciones a realizar el próximo semestre. 6º- Comunicaciones e informes de la 
presidencia. 

 
 

7. ACCIONES FORMATIVAS  
 
Uno de los objetivos que se trazó desde su constitución la presente Junta de  Gobierno ha sido el impulso de 
las actividades formativas que puedan resultar  interesantes para nuestro colectivo. 
Desde este Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local de Salamanca se han 
organizado  las siguientes acciones formativas: 
 

• 28 y 29 de noviembre de 2016: Curso sobre “REGLA DE GASTO Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA 
LIQUIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLAN ECONÓMICO FINANCIERO”. 
 Impartido por D. José Joaquín González Masa.  
Se da la posibilidad de asistencia a no colegiados, como novedad, se cobra a los 10€ por 
inscripción de NO colegiados. 

 
• 31 de mayo de 2017: Curso sobre “EL ACOSO LABORAL EN LAS ENTIDADES LOCALES Y 

HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS DE AFRONTAMIENTO AL MOBBING LABORAL”  
Impartido por D. Álvaro Casas Avilés y Félix Sanz.. Destacar la gran satisfacción de los asistentes. 
 

• 17 de noviembre y próximo 1 de diciembre 2017: Curso sobre la “NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL 



M E M O R I A C O S I T A L 2 0 1 7
 

 

 

 

12 

SECTOR PÚBLICO”.  
Impartido por: D. José Joaquín González Masa. Gran acogida, con importante número de 
asistentes (64) e interés por el tema y resultado muy positivo en el desarrollo de las jornadas: 

 

 
 
PREVISIÓN DE FUTUROS CURSOS: 
 

• Curso sobre el REAL DECRETO 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el “Régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público Local”. 

 
 

8. COMUNICACIÓN 
 

Con el objetivo de aumentar la presencia en internet y abrir nuevos medios de comunicación con los 
colegiados y en general con todos los interesados en nuestra profesión, se ha dinamizado y actualizado la 
página web del colegio. Es un diseño sencillo y moderno, pero muy práctico, donde la información se 
puede consultar fácilmente.  

Se está estudiando la posibilidad de crear un área privada, para el acceso personal y poder compartir más 
información y datos más concretos sobre el Colegio. 

En la misma línea y adaptándonos a la evolución tecnológica actual, hemos reforzado la presencia en la 
red social Facebook, como canal de comunicación abierto para compartir contenidos.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ambas, el número de visitas registrado e interacciones van aumentando de forma progresiva en el 
tiempo. 
 
PODEÍS VISITAR LA PÁGINA EN EL ENLACE: www.cositalsalamanca.es 

 
AGREGANOS A FACEBOOK BUSCANDO: Cosital Salamanca 
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9. ACTIVIDADES LÚDICAS  
 

Desde el COSITAL y con el fin de fomentar una mayor relación entre los compañeros fuera del ámbito 
estrictamente profesional se han realizado las siguientes actividades: 
 

• EL 26 de mayo, se celebra Sta. Rita en Zamora, con una visita guiada por la ciudad y comida.           

            
 

• Nueva iniciativa; “Tapa de Feria” el 15 Septiembre, durante Ferias y Fiestas de Salamanca, en la  
Caseta Delicatessen-café (Plaza de Colón). 

 
 

• Recientemente se ha ofertado la actividad PADELHOME Villamayor con descuentos (tanto en 
clases como en alquiler de pistas) para colectivos como los Secretarios.  

• Como viene siendo habitual, próxima comida de Navidad. (Día 15 de diciembre). Durante la 
comida se hará un reconocimiento a la trayectoria profesional de los compañeros jubilados 
durante los últimos cinco años. 

 
10.- MEMORIA ECONÓMICA 

Las Cuentas Anuales que contempla la Memoria Económica se han preparado a partir de los registros 
contables existentes en la contabilidad del Colegio. Las Cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y los resultados del ejercicio del COSITAL Salamanca. 
La presentación de las Cuentas incluye: 

 
CUENTAS 2016 
AVANCE CUENTA 2017 
PRESUPUESTO 2018  
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