
Colegio de Secretarios,
Interventores y Tesoreros,
de Administración Local.

Murcia

DAVID RÉ SORIANO, Presidente del Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Región de Murcia,

COMUNICA:

Que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 9 de febrero de
2015, en su punto primero, se da lectura de las distintas alegaciones presentadas por los
habilitados nacionales de este Colegio Oficial y se procede a su votación individual,
artículo por artículo, aprobándose para su remisión al Consejo General de COSITAL
para su debate y aprobación en las Asambleas que proceda, las siguientes:

ARTICULO 3.

Art. 3.2 Redacción actual:

Artículo 3.2. La función de asesoramiento legal preceptivo

La función de asesoramiento legal preceptivo comprende necesariamente:

a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el
Presidente al Corporación o cuando lo solicite un tercio de miembros de la misma, con
antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto
correspondiente. Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y
la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.

b) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o
reglamentario así lo establezca.

c) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya
aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación o cualquier otra mayoría cualificada.

d) En todo caso, se emitirá informe previo en los siguientes supuestos:

1. Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores
de Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades,
Consorcios u otros Organismos Públicos adscritos a la Entidad Local.

2. Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa
de los bienes y derechos de las Entidades locales, así como la resolución del expediente



de investigación de la situación de los bienes y derechos que se presuman de su
propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos.

3. Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, incluso
sobre actos de naturaleza tributaria, sin perjuicio de las funciones atribuidas al
Interventor de la Corporación.

4. Tratado en otra alegación.

5. Cuando se formularen contra actos de la Entidad Local alguno de los
requerimientos o impugnaciones previstos en los artículos 65 a 67 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

6. Tratado en otra alegación.

7. Aprobación municipal de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística.

e) Tratado en otra alegación.

f) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma
de escrituras y, si así lo demandasen, en sus visitas a autoridades o asistencia a
reuniones, a efectos de asesoramiento legal.

g) Tratado en otra alegación.

h) La coordinación de los servicios jurídicos de la Entidad Local.

i) Emitir informes cuando así lo establezca la legislación sectorial.

j) Tratado en otra alegación.

Art. 3.2 Redacción propuesta:

Artículo 3.2. La función de asesoramiento legal preceptivo

La función de asesoramiento legal preceptivo comprende necesariamente:

a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el
Presidente al Corporación o cuando lo solicite un tercio de miembros de la misma, con
antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto
correspondiente. Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y
la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.

b) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o
reglamentario así lo establezca.

c) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya
aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación o cualquier otra mayoría cualificada.

d) En todo caso, se emitirá informe previo en los siguientes supuestos:



1. Aprobación o modificación de Ordenanzas no fiscales, Reglamentos, siempre
que no vengan informadas jurídicamente por otro órgano o dependencia, pudiendo en
este último caso recabarse informe para sí, cuando se considere adecuado (Se añade).

2. Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa
de los bienes y derechos de las Entidades locales, así como a la resolución del
expediente de investigación de la situación de los bienes y derechos que se presuman de
su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los
mismos, siempre que todos estos acuerdos sean de competencia plenaria y no vengan
informados jurídicamente por otro órgano o dependencia, pudiendo en este último caso
recabarse informe para sí, cunando se considere adecuado (Se añade).

3. Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, incluso
sobre actos de naturaleza tributaria, sin perjuicio de las funciones atribuidas al
Interventor de la Corporación y siempre que todos estos acuerdos sean de competencia
plenaria y no vengan informados jurídicamente por otro órgano o dependencia,
pudiendo en este último caso recabarse informe para sí, cunando se considere adecuado
(Se añade).

4. Tratado en otra alegación.

5. Cuando se formularen contra actos de la Entidad Local alguno de los
requerimientos o impugnaciones previstos en los artículos 65 a 67 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y se trate de materias de
competencia plenaria, y no exista otro informe jurídico pudiéndose incluso en este
último caso recabar informe para sí (Se añade).

6. Tratado en otra alegación.

7. Aprobación municipal de instrumentos de ordenación y de ejecución
urbanística.

e) Tratado en otra alegación.

f) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma
de escrituras y, si así lo demandasen, en sus visitas a autoridades o asistencia a
reuniones, a efectos de asesoramiento legal.

g) Tratado en otra alegación.

h) La coordinación de los servicios jurídicos de la Entidad Local.

i) Emitir informes cuando así se establezca en la legislación sectorial.

j) Tratado en otra alegación.

Motivación: Mantener funciones similares a las previstas en el R.D. 1174/87.

************



Y para que así conste y a los efectos de su remisión al Consejo General de
COSITAL se expide el presente en Murcia, a doce de febrero de 2015.

EL PRESIDENTE,
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