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JORNADA SOBRE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
MUNICIPIOS Y DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL

Organiza: Colegio Territorial de Álava y Consejo General de Cosital

Con la colaboración de: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava

Patrocina: espublico

Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa
Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 2009

Consejo General

Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local

COSITAL

MÓDULO TERCERO
12:30 h. - 13:30 h. “Control de la gestión económico-financiera. Compatibilidad con el ejercicio

de funciones directivas. Tendencias. El control financiero y la auditoría públi-
ca”. D. José Miguel Braojos Corral. Interventor del Ayuntamiento de Sevilla.
1. El control interno.
1. – Ámbito temporal y material.
1. – Distintos tipos de control - la función interventora.
1. – Legislación aplicable en los distintos tipos de control.
1. – Consecuencias y efectos de los reparos e informes de fiscalización.
1. – Aspectos prácticos a fiscalizar en gastos e ingresos.
1. – Fiscalización en materias de contratación.
2. El control externo.
1. – Clasificación del control económico-financiero de las Corporaciones Locales.
1. – Función fiscalizadora y función jurisdiccional.
3. Funciones directivas y funciones de control.
4. Compatibilidad del control económico-financiero y la auditoría pública.

Evolución futura, ventajas e inconvenientes.

MÓDULO CUARTO
13:30 h. - 14:30 h. “La dirección de la gestión financiera en pequeños y medianos municipios. Es-

trategias y técnicas para la gestión de operaciones financieras a corto y largo
plazo”. D. Alfredo Barrio Gil. Servicio de Asesoría Jurídica y Económica a
Entidades Locales de la Diputación Foral de Álava.
1. Gestión financiera y función directiva en pequeños y medianos municipios.
2. La Tesorería Local.
3. La Función de Recaudación.
4. Marco legal y gestión del endeudamiento en pequeños y medianos municipios.

MÓDULO QUINTO
16:30 h. - 17:30 h. “Introducción a las habilidades directivas en pequeños y medianos municipios”.

D.a M.a Rocío Claros Peinado. Tesorera del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
1. Gestión del Tiempo.
2. Trabajo en equipo.
3. Negociación.
4. Comunicación.

MESA REDONDA
17:30 h. Debate entre los asistentes y los ponentes sobre modelos de gestión profesional en

pequeños y medianos municipios. Con la presencia de D.a M.a Elena Pérez Barredo.
Directora de Función Pública del Gobierno Vasco.

CLAUSURA
D.a M.a Elena Pérez Barredo. Directora de Función Pública del Gobierno Vasco.

Patrocinado por:
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
09:00 h. - 09:15 h.

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
09:15 h. - 10:00 h. Presentación de la Jornada: Ilmo. Sr. D. Alfredo de Miguel Aguirre, Diputado Foral

de Administración Local y Equilibrio Territorial; D.a Izaskun Martínez de
Lahidalga Pinedo, Directora de Administración Local; D.a Ana Isasi Salazar, Pres-
identa del Colegio Territorial de Álava, y D. Eulalio Ávila Cano, Presidente del Con-
sejo General COSITAL.

MÓDULO PRIMERO
10:00 h. - 11:00 h. “Fundamentos y estado de la cuestión desde el punto de visto sociológico y

jurídico”. D. Eulalio Ávila Cano. Presidente de CGCOSITAL. Secretario del Ayun-
tamiento de Majadahonda.
1. Los fundamentos de la función directiva y la configuración de la planta

municipal en España.

2. Los valores y la defensa de lo público en pequeños y medianos municipios.

3. Enfoques del ejercicio de la gestión pública. Problemas específicos de los
pequeños y medianos municipios.

4. La asignación de funciones directivas a funcionarios con habilitación de
carácter estatal: Antecedentes. Visión del EBEP, situación transitoria en tanto
se produce el desarrollo del EBEP, y futuras previsiones del anteproyecto de
Ley de Reforma del Gobierno Local.

11:00 h. - 11:30 h. CAFÉ.

MÓDULO SEGUNDO
11:30 h. - 12:30 h. “El espacio directivo en pequeños y medianos municipios”. D. Juan Ignacio

Soto Valle. Secretario de la Diputación de Girona.

1. El planteamiento de las relaciones de mando y la visión global de la gestión en
pequeños y medianos municipios.

2. Legalidad versus eficacia. ¿Qué es la función o el espacio directivo?

3. Teorías y modelos de gobierno local y espacios directivos en Europa y América.

4. El espacio directivo en los pequeños y medianos municipios en España.

PRESENTACIÓN PROGRAMA

La gran mayoría de los municipios españoles no supera los
10.000 habitantes, y sus ayuntamientos tienen una estructura
organizativa mínima en cuyo vértice se sitúan profesionales que
acumulan prácticamente toda la problemática jurídica y
económica.

Este esquema se repite en medianos municipios que además
acusan un incremento en los servicios prestados y, por tanto, es
la problemática organizativa y administrativa que sigue
pivotando alrededor de reducidos puestos técnicos.

Asimismo, coinciden ambos en la estrecha relación con los
cargos políticos y con los ciudadanos/as.

Todo ello sumado a la heterogeneidad del territorio hace
necesaria una formación descentralizada y plural de los/las
profesionales al frente de estas entidades locales, que incida
exhaustivamente en los aspectos prácticos.

Conscientes de este reto formativo nace esta JORNADA SOBRE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS Y DIRECCIÓN
PÚBLICA LOCAL, con el objetivo de ofrecer a quienes
desempeñan servicios en dichas Entidades Locales una formación
adecuada a sus necesidades específicas y que se corresponda
con la dinámica diaria de los Pequeños y Medianos Municipios.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La cuota de inscripción a la Jornada es de 150 euros (incluye café y comida).
INSCRIPCIONES ON-LINE en www.cosital.es <http://www.cosital.es> apartado de inscripciones,

o directamente en http://cosital.es/inscripciones.html
Los derechos de inscripción se abonarán antes del inicio del Curso, requisito indispensable
para ser admitido, mediante Ingreso o transferencia al n.o de cuenta del C.G. de Cosital:

CCC. BBVA: 0182-5638-81-0200000442. CIF: Q-2866023A.
Remitir comprobante de la transferencia o ingreso al fax: 91 521 18 93

Más información en: Consejo General de Cosital: 91 521 18 25
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IVFORO
DE FORMACIÓN ECONÓMICA
Y FINANCIERA DE COSITALCOSITAL

www.cosital.es

2009

Hace ya casi cuatro años, el Consejo

General de Colegios Oficiales de Secreta-

rios, Interventores y Tesoreros de Adminis-

tración Local puso en marcha el Proyecto

denominado Foro de Formación Económico-

Financiera COSITAL, atendiendo a las

demandas formativas y de coordinación

que se planteaban por parte de muchos/as

profesionales que desempeñamos nuestras

funciones en el sector local.

Dicho proyecto tenía como objetivo la creación
de un espacio cualificado no sólo por su
componente formativo sino también como lugar
de intercambio de experiencias y buenas
prácticas.

Consolidada esta experiencia a lo largo de tres
ediciones -en buena medida por la generosa
participación de los compañeros y por el rigor
y exigencia impuesta en la selección y trata-
miento de temáticas y ponentes-, la IV Edición
del Foro de Formación Económico-Financiera
COSITAL, inspirado en sus fundamentos de
lugar de encuentro permanente, reflexión, debate
y propuesta de solución en los ámbitos profesio-
nales que nuestras funciones implican, se prese-
nta con el compromiso renovado de calidad,

dedicación y servicio a todos los profesionales

del sector local.

Desde el punto de vista formativo es obligado
recordar las características que singularizan el
Foro y que han presidido nuestro hacer en las
convocatorias anteriores:

Formación ESPECIALIZADA, tanto por la
exclusividad de los aspectos a estudiar

dentro de los temas a tratar, como por la
profundidad en su tratamiento. En este
sentido, no se parte de las cuestiones
introductorias o generales de los temas que
se analizan, sino que nos centramos en los
aspectos complejos o conflictivos desde el
punto de vista de la interpretación jurídica o
práctica financiera. Para ello, incorporamos
a los mejores profesionales tanto desde el
punto de vista teórico como desde el punto
de visto directivo.

Formación CUALIFICADA, tanto por la
solvencia y compromiso de los ponentes,
como por la capacidad de los asistentes.

Formación PRÁCTICA, en cuanto que junto
al tratamiento de los fundamentos dogmá-
ticos y estructurales de los temas objeto de
estudio, se persigue enfocar y facilitar las
cuestiones que diariamente constituyen el
centro de las ocupaciones y preocupaciones
de los profesionales del sector local.

Formación ACTIVA, puesto que más allá
de la recepción de contenidos, la configura-
ción de la organización y exposición fomenta
además la puesta en común por los asisten-
tes de sus experiencias prácticas, permi-
tiendo obtener una visión comparada muy
enriquecedora sobre el tratamiento de las
cuestiones objeto de análisis.

Con estos perfiles netamente definidos, pero
también a modo de reto, se presenta esta nueva
etapa del Foro de Formación Económico-
Financiera COSITAL.

El IV Foro de Formación Económico-Financiera

COSITAL se configura desde el punto de vista
académico a modo de un curso anual (Marzo
a Noviembre de 2009), durante el que se
desarrollará un módulo mensual según el
programa adjunto. Los asistentes pueden
inscribirse a todas las sesiones o a aquella o
aquellas concretas que integran un módulo.
Cada módulo constará de una o varias unidades
formativas, se impartirá en sesiones de mañana
y tarde y estará integrado por una o varias
ponencias.

La metodología a desarrollar girará en torno a
las notas señaladas de formación especializada
y práctica, por lo que el ponente desarrollará el
contenido del trabajo ocupando el mínimo
tiempo posible al tratar las cuestiones intro-
ductorias y profundizando en los aspectos que
desde el punto de vista económico-financiero,
patrimonial, normativo y jurisprudencial exijan
mayor atención. El desarrollo de las ponencias
se acompañará de la entrega previa de la
documentación en fichero informático y remitido
por e-mail con antelación suficiente a la
celebración de la sesión.

Pretendemos en esta nueva etapa continuar
profundizando en algunos de los temas ya
tratados anteriormente por su renovada novedad
derivada de cambios legislativos o cuestiones
conflictivas (módulo de CONTRATACIÓN,
TRIBUTARIO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA),
e incluir otros que no han podido tener cabida
en las ediciones anteriores (módulo de GASTOS
DE PERSONAL Y PATRIMONIO), prestando
especial atención en esta edición al ámbito
MACROECONÓMICO Y TRIBUTARIO.

La trascendencia de la situación macroeconó-
mica actual -apuntando cifras de recesión
económica- que va a repercutir en el nivel de
ingresos de las Corporaciones Locales, en una
posible falta de liquidez de sus tesorerías y en
un aumento de gasto en razón de políticas
presupuestarias anticíclicas, determinan que se
haya diseñado un módulo específico para su
tratamiento. Un módulo del más alto nivel, con
ponentes de primer orden.

Igualmente, en la presente edición el ámbito
tributario ocupa por su relevancia dos módulos,
uno de carácter material, que tiene por objeto
el tratamiento detallado y completo de las figuras
objeto de estudio, para continuar en sucesivas
ediciones con los demás tributos; y otro de
carácter procedimental, que pretende configurar
una escuela permanente con la intervención de
los mejores profesionales en la materia.

Concluimos afirmando que volvemos a

presentar un “nuevo” Foro de Formación

Económico-Financiera COSITAL, porque este

es nuestro compromiso y nuestro reto,

En Madrid, a 28 de enero de 2009.

PRESENTACIÓN

organiza:

· 
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20
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2 y 3 de marzo de 2009

Políticas municipales ante una fase depresiva

del ciclo económico.

Ciclos Económicos y Gobiernos
Subcentrales: Especial referencia al caso
español.

Las Políticas Públicas en los Programas
de Gasto del Estado.

Diseño y seguimiento de las Políticas
Públicas Presupuestarias aplicadas a las
Entidades Locales.

Políticas Públicas de transferencia de la
AGE y CCAA a favor de las EELL.

Ponentes:

Dr. Alain Cuenca García. Director General
de Coordinación Financiera con CCAA y
EELL. Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Alejandro Pedrós Abelló.
Catedrático de Economía Aplicada de la
Facultad de Ciencias Económicas
(Universidad de Barcelona). Síndico de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

Pablo Gayubo Pérez. Interventor General
de la Diputación Provincial de Valladolid.

José Manuel Farfán Pérez. Tesorero de la
Diputación Provincial de Sevilla.

Prof. Dr. Javier Suárez Pandiello. Catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de
Oviedo.

José María Palancar Valero. Jefe del Gabine-
te Técnico del Secretario de Presupuestos
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Mario Garcés Sanagustín. Director
de la División Primera de la Oficina Nacional
de Auditoría de la Intervención General de
la Administración del Estado. Ministerio de
Economía y Hacienda.

Prof. Dra. Mª Teresa Vilalta Ferrer. Profesora
de Economía Aplicada de la Universidad de
Barcelona y Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa.

Begoña Larraínzar Zabala. Concejala
Presidenta del Distrito de la Latina.
Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Francesc Bosch Ferré

MÓDULO DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

30 de marzo de 2009

Cuestiones prácticas sobre la gestión y

control. Expedientes en materia de personal.

La contratación temporal en las
Administraciones Públicas. Especial
referencia al ámbito de las Entidades
Locales. La contratación por obra y servicio
determinado y el nuevo Estatuto del

Empleado Público. Necesidad de recursos
humanos para el desarrollo de programas
subvencionados: análisis del tipo de
relación jurídica a establecer y sus
consecuencias.

Análisis práctico de la problemática de la
extinción del contrato laboral.

MÓDULO DE GASTOS DE PERSONAL

La problemática de la sucesión empresarial
en lo supuestos de servicios públicos
locales.

Perfiles conflictivos entre la contratación
administrativa y el empleado público.
Análisis de los límites a las prestaciones a
contratar a través del contrato
administrativo de servicios determinados
por el régimen jurídico de los empleados
públicos.

Ponentes:

Alfonso Martínez Escribano. Abogado-Socio
Garrigues J&P. Magistrado del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Social y Contencioso-Administrativa (en
excedencia). Letrado y Jefe del Gabinete
Técnico de la Presidencia del Tribunal
Constitucional.

José Joaquín Pérez-Beneito Abad.
Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

José Enrique Bravo Ramírez. Abogado
especialista en Derecho Laboral. Consultor
de El Derecho en materia de Derecho
Laboral.

Coordina: Javier Tena Ruiz

4 y 5 de mayo de 2009

Análisis práctico de diversos aspectos

relevantes de la Ley de Contratos del Sector

Público.

Ámbito subjetivo de la Ley.

Contratos Excluidos. Las Encomiendas de
Gestión a favor de entidades consideradas
medios propios. Los convenios de
colaboración excluidos de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Análisis práctico del control de los
CRITERIOS de ADJUDICACIÓN.

Análisis práctico del control de los
SUPUESTOS de MODIFICACIÓN del
CONTRATO, desde la óptica de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.

Desarrollo reglamentario de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Causas de Prohibición de contratar en
referencia a la Ley 5/2006 de Conflictos de
Intereses.

Nuevos Procedimientos de Contratación
en la Ley de Contratos del Sector Público.

Ponentes:

Federico López de la Riva Carrasco.
Secretario General del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid.

Emiliano Sanz Rubio. Interventor del
Ayuntamiento de Linares.

Manuel Fueyo Bros. Interventor del
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias (COGERSA).

Eulalio Ávila Cano. Secretario General del
Ayuntamiento de Majadahonda.

Juan José Pardo García Valdecasas.
Secretario General de la Junta Consultiva
de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda.

Antonio Rodríguez Castaño. Letrado del
Tribunal de Cuentas.

María José Monzón Mayo. Interventora
Delegada de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Javier Tena Ruiz

MÓDULO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

1 y 2 de junio de 2009

Curso monográfico sobre el aspecto material

de la tributación local.

Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. Análisis doctrinal y
jurisprudencial de las cuestiones más
controvertidas.

Impuesto sobre el Incremento sobre el
Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana.
Visión detallada de los elementos
esenciales del tributo y su determinación
cuantitativa.

La inspección en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Módulo de Habilidades Directivas (tarde)

Ponentes:

Ángela Acín Ferrer. Gerente del OOAA de Ges-
tión y Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Ignacio Olondriz Riera. Arquitecto Jefe del
Departamento de Catastro. OOAA de Gestión
y Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Susana García Arenas, Antonio Cepa Dueñas
y Departamento ICIO. OOAA de Gestión y
Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Fuencisla Quesada Santiuste. Jefe del
Departamento IIVTN. OOAA de Gestión y
Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Coordina: Adoración Domingo Mediavilla

MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA. ASPECTO MATERIAL

7 y 8 de septiembre de 2009

Fiscalidad del agua.

Aplicación de los tributos locales. Gestión,
recaudación e inspección.

Análisis de la jurisprudencia en materia de
tributos locales.

Procedimientos Tributarios Anti-Crisis.

Ponente:

José de Vicente. Tesorero de la Mancomuni-
dad de Costa del Sol Occidental. Magistrado
en excedencia. Profesor de Derecho
Financiero de la Universidad de Málaga.

Rocío Claros Peinado. Tesorera del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Coordina: Adoración Domingo Mediavilla

MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA. ASPECTO PROCEDIMENTAL

5 y 6 de octubre de 2009

Gestión y control de los bienes locales.

Análisis práctico de las operaciones de
gestión patrimonial desde el punto de
vista normativo y de su registro en el
Inventario.

Relación e integración entre
Contabilidad/Gestión Inventario.

Práctica de Habilidades Directivas en
FHCE. Técnicas claves para afrontar las
tareas diarias y dirigir equipos.

Ponentes:

Enrique Barreres Amores. Jefe del Servicio
de Contabilidad y Control Financiero de la
Diputación Provincial de Alicante. Interventor
Delegado del Consorcio RSU del Bajo
Vinalopó. Tesorero de la Asociación de
Ciudades de la Pesca.

Rocío Claros Peinado. Tesorera del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Coordina: Javier Tena Ruiz

MÓDULO DE PATRIMONIO

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

16 de noviembre de 2009

Aspectos relevantes de la dirección financiera

y presupuestaria de las EELL.

La nueva estructura presupuestaria de las
entidades locales.

Sistema de tutela financiera de las
operaciones de crédito. Análisis del
Reglamento de aplicación de la ley 18/2001
a las entidades locales.

Novedades de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2010.

Ponentes:

Gabriel Hurtado López. Subdirector General
de Estudios Económicos. Dirección General
de Coordinación Financiera EELL. Ministerio
de Economía y Hacienda.

Purificación Sánchez López. Subdirectora
de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales. Dirección General de
Coordinación Financiera EELL. Ministerio
de Economía y Hacienda.

José Manuel Farfán Pérez. Tesorero de la
Diputación Provincial de Sevilla.

MÓDULO PRESUPUESTARIO

MÓDULO 7



2 y 3 de marzo de 2009

Políticas municipales ante una fase depresiva

del ciclo económico.

Ciclos Económicos y Gobiernos
Subcentrales: Especial referencia al caso
español.

Las Políticas Públicas en los Programas
de Gasto del Estado.

Diseño y seguimiento de las Políticas
Públicas Presupuestarias aplicadas a las
Entidades Locales.

Políticas Públicas de transferencia de la
AGE y CCAA a favor de las EELL.

Ponentes:

Dr. Alain Cuenca García. Director General
de Coordinación Financiera con CCAA y
EELL. Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Alejandro Pedrós Abelló.
Catedrático de Economía Aplicada de la
Facultad de Ciencias Económicas
(Universidad de Barcelona). Síndico de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

Pablo Gayubo Pérez. Interventor General
de la Diputación Provincial de Valladolid.

José Manuel Farfán Pérez. Tesorero de la
Diputación Provincial de Sevilla.

Prof. Dr. Javier Suárez Pandiello. Catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de
Oviedo.

José María Palancar Valero. Jefe del Gabine-
te Técnico del Secretario de Presupuestos
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Mario Garcés Sanagustín. Director
de la División Primera de la Oficina Nacional
de Auditoría de la Intervención General de
la Administración del Estado. Ministerio de
Economía y Hacienda.

Prof. Dra. Mª Teresa Vilalta Ferrer. Profesora
de Economía Aplicada de la Universidad de
Barcelona y Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa.

Begoña Larraínzar Zabala. Concejala
Presidenta del Distrito de la Latina.
Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Francesc Bosch Ferré

MÓDULO DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

30 de marzo de 2009

Cuestiones prácticas sobre la gestión y

control. Expedientes en materia de personal.

La contratación temporal en las
Administraciones Públicas. Especial
referencia al ámbito de las Entidades
Locales. La contratación por obra y servicio
determinado y el nuevo Estatuto del

Empleado Público. Necesidad de recursos
humanos para el desarrollo de programas
subvencionados: análisis del tipo de
relación jurídica a establecer y sus
consecuencias.

Análisis práctico de la problemática de la
extinción del contrato laboral.

MÓDULO DE GASTOS DE PERSONAL

La problemática de la sucesión empresarial
en lo supuestos de servicios públicos
locales.

Perfiles conflictivos entre la contratación
administrativa y el empleado público.
Análisis de los límites a las prestaciones a
contratar a través del contrato
administrativo de servicios determinados
por el régimen jurídico de los empleados
públicos.

Ponentes:

Alfonso Martínez Escribano. Abogado-Socio
Garrigues J&P. Magistrado del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Social y Contencioso-Administrativa (en
excedencia). Letrado y Jefe del Gabinete
Técnico de la Presidencia del Tribunal
Constitucional.

José Joaquín Pérez-Beneito Abad.
Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

José Enrique Bravo Ramírez. Abogado
especialista en Derecho Laboral. Consultor
de El Derecho en materia de Derecho
Laboral.

Coordina: Javier Tena Ruiz

4 y 5 de mayo de 2009

Análisis práctico de diversos aspectos

relevantes de la Ley de Contratos del Sector

Público.

Ámbito subjetivo de la Ley.

Contratos Excluidos. Las Encomiendas de
Gestión a favor de entidades consideradas
medios propios. Los convenios de
colaboración excluidos de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Análisis práctico del control de los
CRITERIOS de ADJUDICACIÓN.

Análisis práctico del control de los
SUPUESTOS de MODIFICACIÓN del
CONTRATO, desde la óptica de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea.

Desarrollo reglamentario de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Causas de Prohibición de contratar en
referencia a la Ley 5/2006 de Conflictos de
Intereses.

Nuevos Procedimientos de Contratación
en la Ley de Contratos del Sector Público.

Ponentes:

Federico López de la Riva Carrasco.
Secretario General del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid.

Emiliano Sanz Rubio. Interventor del
Ayuntamiento de Linares.

Manuel Fueyo Bros. Interventor del
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos
de Asturias (COGERSA).

Eulalio Ávila Cano. Secretario General del
Ayuntamiento de Majadahonda.

Juan José Pardo García Valdecasas.
Secretario General de la Junta Consultiva
de Contratación del Ministerio de Economía
y Hacienda.

Antonio Rodríguez Castaño. Letrado del
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María José Monzón Mayo. Interventora
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Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Javier Tena Ruiz
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jurisprudencial de las cuestiones más
controvertidas.

Impuesto sobre el Incremento sobre el
Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana.
Visión detallada de los elementos
esenciales del tributo y su determinación
cuantitativa.

La inspección en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Módulo de Habilidades Directivas (tarde)

Ponentes:

Ángela Acín Ferrer. Gerente del OOAA de Ges-
tión y Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Ignacio Olondriz Riera. Arquitecto Jefe del
Departamento de Catastro. OOAA de Gestión
y Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Susana García Arenas, Antonio Cepa Dueñas
y Departamento ICIO. OOAA de Gestión y
Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Fuencisla Quesada Santiuste. Jefe del
Departamento IIVTN. OOAA de Gestión y
Recaudación de la Diputación de Barcelona.

Coordina: Adoración Domingo Mediavilla

MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA. ASPECTO MATERIAL

7 y 8 de septiembre de 2009

Fiscalidad del agua.

Aplicación de los tributos locales. Gestión,
recaudación e inspección.

Análisis de la jurisprudencia en materia de
tributos locales.

Procedimientos Tributarios Anti-Crisis.

Ponente:

José de Vicente. Tesorero de la Mancomuni-
dad de Costa del Sol Occidental. Magistrado
en excedencia. Profesor de Derecho
Financiero de la Universidad de Málaga.

Rocío Claros Peinado. Tesorera del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Coordina: Adoración Domingo Mediavilla

MÓDULO GESTIÓN TRIBUTARIA. ASPECTO PROCEDIMENTAL

5 y 6 de octubre de 2009

Gestión y control de los bienes locales.

Análisis práctico de las operaciones de
gestión patrimonial desde el punto de
vista normativo y de su registro en el
Inventario.

Relación e integración entre
Contabilidad/Gestión Inventario.

Práctica de Habilidades Directivas en
FHCE. Técnicas claves para afrontar las
tareas diarias y dirigir equipos.

Ponentes:

Enrique Barreres Amores. Jefe del Servicio
de Contabilidad y Control Financiero de la
Diputación Provincial de Alicante. Interventor
Delegado del Consorcio RSU del Bajo
Vinalopó. Tesorero de la Asociación de
Ciudades de la Pesca.

Rocío Claros Peinado. Tesorera del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Coordina: Javier Tena Ruiz
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y presupuestaria de las EELL.

La nueva estructura presupuestaria de las
entidades locales.

Sistema de tutela financiera de las
operaciones de crédito. Análisis del
Reglamento de aplicación de la ley 18/2001
a las entidades locales.

Novedades de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2010.

Ponentes:

Gabriel Hurtado López. Subdirector General
de Estudios Económicos. Dirección General
de Coordinación Financiera EELL. Ministerio
de Economía y Hacienda.

Purificación Sánchez López. Subdirectora
de Coordinación Financiera con las
Entidades Locales. Dirección General de
Coordinación Financiera EELL. Ministerio
de Economía y Hacienda.

José Manuel Farfán Pérez. Tesorero de la
Diputación Provincial de Sevilla.

MÓDULO PRESUPUESTARIO
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del ciclo económico.

Ciclos Económicos y Gobiernos
Subcentrales: Especial referencia al caso
español.

Las Políticas Públicas en los Programas
de Gasto del Estado.

Diseño y seguimiento de las Políticas
Públicas Presupuestarias aplicadas a las
Entidades Locales.

Políticas Públicas de transferencia de la
AGE y CCAA a favor de las EELL.

Ponentes:

Dr. Alain Cuenca García. Director General
de Coordinación Financiera con CCAA y
EELL. Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Alejandro Pedrós Abelló.
Catedrático de Economía Aplicada de la
Facultad de Ciencias Económicas
(Universidad de Barcelona). Síndico de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

Pablo Gayubo Pérez. Interventor General
de la Diputación Provincial de Valladolid.

José Manuel Farfán Pérez. Tesorero de la
Diputación Provincial de Sevilla.

Prof. Dr. Javier Suárez Pandiello. Catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad de
Oviedo.

José María Palancar Valero. Jefe del Gabine-
te Técnico del Secretario de Presupuestos
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Prof. Dr. Mario Garcés Sanagustín. Director
de la División Primera de la Oficina Nacional
de Auditoría de la Intervención General de
la Administración del Estado. Ministerio de
Economía y Hacienda.

Prof. Dra. Mª Teresa Vilalta Ferrer. Profesora
de Economía Aplicada de la Universidad de
Barcelona y Vicedecana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa.

Begoña Larraínzar Zabala. Concejala
Presidenta del Distrito de la Latina.
Ayuntamiento de Madrid.

Coordina: Francesc Bosch Ferré

MÓDULO DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

30 de marzo de 2009

Cuestiones prácticas sobre la gestión y

control. Expedientes en materia de personal.

La contratación temporal en las
Administraciones Públicas. Especial
referencia al ámbito de las Entidades
Locales. La contratación por obra y servicio
determinado y el nuevo Estatuto del

Empleado Público. Necesidad de recursos
humanos para el desarrollo de programas
subvencionados: análisis del tipo de
relación jurídica a establecer y sus
consecuencias.

Análisis práctico de la problemática de la
extinción del contrato laboral.

MÓDULO DE GASTOS DE PERSONAL

La problemática de la sucesión empresarial
en lo supuestos de servicios públicos
locales.

Perfiles conflictivos entre la contratación
administrativa y el empleado público.
Análisis de los límites a las prestaciones a
contratar a través del contrato
administrativo de servicios determinados
por el régimen jurídico de los empleados
públicos.

Ponentes:

Alfonso Martínez Escribano. Abogado-Socio
Garrigues J&P. Magistrado del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Social y Contencioso-Administrativa (en
excedencia). Letrado y Jefe del Gabinete
Técnico de la Presidencia del Tribunal
Constitucional.

José Joaquín Pérez-Beneito Abad.
Magistrado de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

José Enrique Bravo Ramírez. Abogado
especialista en Derecho Laboral. Consultor
de El Derecho en materia de Derecho
Laboral.

Coordina: Javier Tena Ruiz

4 y 5 de mayo de 2009

Análisis práctico de diversos aspectos

relevantes de la Ley de Contratos del Sector

Público.

Ámbito subjetivo de la Ley.

Contratos Excluidos. Las Encomiendas de
Gestión a favor de entidades consideradas
medios propios. Los convenios de
colaboración excluidos de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Análisis práctico del control de los
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José Manuel Farfán Pérez. Tesorero de la
Diputación Provincial de Sevilla.

MÓDULO PRESUPUESTARIO

MÓDULO 7





iinnffoorrmmaacciióónn  yy  mmaattrrííccuullaa
Instituto de Derecho Local

Facultad de Derecho
3ª planta • despacho 2

tteellééffoonnooss
91 497 25 35

ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo
idluam@uam.es

iinnffoorrmmaacciióónn  aaccttuuaalliizzaaddaa
www.idluam.org

el curso se impartirá en el 
seminario 4 ubicado en el 4º piso

Facultad de Derecho • UAM
martes, miércoles, jueves y viernes

16:30 a 20:00 hrs.

eennttiiddaaddeess  ccoollaabboorraaddoorraass

Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local

    

BOSCH

GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE
LAS CORPORACIONES LOCALES

diploma de formación y actualización

incio: 8 de enero de 2009
final: 30 de enero de 2009 

Directores:
María José Monzón Mayo

Diego Marín Barnuevo-Fabo

Precio: 1.000 euros
(15% de descuento a los matriculados 

antes del 31 de diciembre de 2008)

Diploma homologado por la Dirección General de Cooperación de la CAM,
con una valoración de 0,15 puntos a efectos de méritos de determinación
autonómica de la Comunidad de Madrid en los cursos para provisión de
puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter nacional.



pprrooggrraammaa

- El presupuesto. Concepto y naturaleza. Los principios
presupuestarios

- Elaboración y aprobación de los presupuestos. La pró-
rroga del presupuesto

- Contenido de los presupuestos

- Estructura presupuestaria: Clasificación de los ingre-
sos y de los gastos

- Modificaciones presupuestarias

– Régimen presupuestario especial de la Ciudad de Ma-
drid

- Ejecución del presupuesto de gastos

- Ejecución del presupuesto de ingresos

– Estabilidad presupuestaria de las entidades locales

- Operaciones extrapresupuestarias

- Liquidación de presupuestos

- La cuenta general

- El control interno

- El control externo

- Subvenciones municipales

- Las subvenciones como gasto público

pprrooffeessoorraaddoo

Santiago Ruedas Arteaga

Jesús González Pueyo

María José Monzón Mayo

Jesús Matesanz Matesanz

César Fernández López

Antonio R. Rodríguez Castaño

Jesús Colás Tenas

Pilar Fuentes Valencia

Miguel Vázquez Gómez

Juan Carlos Sánchez Santano

Emilio Fernández Agüero

Laura Gris Pérez

ddiirreeccttoorreess

María José Monzón Mayo

Diego Marín Barnuevo-Fabo



JORNADA SOBRE EL FONDO 

ESTATAL DE INVERSION 

LOCAL

Madrid, a lunes 12 de enero de 2009



JORNADA SOBRE EL FONDO ESTATAL DE 

INVERSION LOCAL

Eulalio Ávila Cano
Presidente del Consejo General de Cosital

Madrid, a lunes 12 de enero de 2009



JORNADA SOBRE EL FONDO ESTATAL DE 

INVERSION LOCAL

Paloma Herbada Criado
Asistencia Técnica al Municipio Diputación de 
Guadalajara

Madrid, a lunes 12 de enero de 2009



JORNADA SOBRE EL FONDO ESTATAL DE 

INVERSION LOCAL

José Manuel Martínez Fernández
Oficial Mayor del Ayuntamiento de León

Madrid, a lunes 12 de enero de 2009



JORNADA SOBRE EL FONDO ESTATAL DE 

INVERSION LOCAL

Jordi Cases
Secretario General del Ayuntamiento de Barcelona

Madrid, a lunes 12 de enero de 2009



JORNADA SOBRE EL FONDO ESTATAL DE 

INVERSION LOCAL

Manuel Fueyo Bros
Interventor de Cogersa. (Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos de Asturias).

Madrid, a lunes 12 de enero de 2009



JORNADA SOBRE EL FONDO ESTATAL DE 

INVERSION LOCAL

Carlos Prieto Martín

Comisión de Hacienda de la 
FEMP

Madrid, a lunes 12 de enero de 2009



LUGAR DE CELEBRACIÓN
COSITAL
C/ Carretas 14 
28012 Madrid 

madrid
9 de febrero 2009 J

ARANZADI FORMACIÓN es el servicio de 
Thomson-Aranzadi que le ofrece Cursos y Foros 
especializados en temas jurídicos. Y todo avalado 
por la calidad, experiencia y rigor de Aranzadi, 
líder del mercado jurídico desde hace más de 75 
años. 

Actualización continua
Todos los temas de actualidad y cualquier 
modificación normativa son objeto de nuestros 
Cursos y Foros. 

Eminentemente prácticos
Los Cursos y Foros son impartidos por expertos 
autores y profesionales en ejercicio. Están 
basados en casos y ejemplos reales y son 
absolutamente participativos por parte de los 
asistentes.

Adaptados a sus necesidades
Contamos con la posibilidad de elaborar Cursos 
a la medida de las necesidades de su Despacho o 
Empresa, adaptando el tema, duración y horario 
al que mejor les convenga. 

Ventajas fiscales de la formación
Los gastos de formación de personal tienen 
la consideración de gastos deducibles en la 
determinación del rendimiento de actividades 
empresariales y/o profesionales, tanto en el 
IS como en el IRPF. Igualmente, dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.

ahorre e invierta en formación continua
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Camino de Galar, 15. 31190 Cizur Menor (Navarra). Teléfono: 948 297 185. Fax: 948 280 319. E-mail: aranzadi.formacion@aranzadi.es
www.aranzadi.es/aranzadiformacion
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Si usted no puede acudir a la jornada, compre 
este libro beneficiándose de un 5% de 
descuento.
Envíe el boletín adjunto o llame al 902 444 144 
e indique la referencia C711.
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La firma y el contrato de certificación 
electrónicos

Autor/es: Juan Francisco Ortega Díaz
Edición: Octubre de 2008 | Páginas: 398
P.V.P.: 44.23  € s/I.V.A. • 46 € c/I.V.A.
P.V.P./Oferta: 42.02  € s/I.V.A. • 43.7 € c/I.V.A.
CM 11074
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Director:
Alberto Palomar Olmeda. 
Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

09:00 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación.
09:30 h.  Principios generales y derechos en la Ley de Administración 

Electrónica. Especial referencia a las Entidades Locales.
Agustín de Asís Roig.
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de  
Madrid.

10:15 h.  Gestión documental y firma electrónica. 
Julián Valero Torrijos.
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia.

11:00 h. Pausa - Café.
11:30 h. La sede electrónica municipal, con referencia al acceso a la 

información por medios electrónicos.
Isaac Martín Delgado.
Profesor Contratado de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

12:15 h. El procedimiento administrativo electrónico.
Alberto Palomar Olmeda.
Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III 
de Madrid.

13:30 h. Pausa.
16:00 h. Protección de datos personales y Administración electrónica.

Ricard Martínez Martínez.
Coordinador de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos.

17:00 h. Los retos y oportunidades en el proceso de implementación de la 
administración electrónica en las entidades locales.
Jordi Cases i Pallarés.
Secretario General del Ayuntamiento de Barcelona.

18:00 h. Fin de la Jornada.

En caso de cancelación de asistencia,y de no designar a otro 
participante los gastos de cancelación sería 72 h. antes de la 
celebración del 20%, 24 h. antes del 100%.

JORNADA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
LOCAL

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

MADRID
9/2/09
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Apellidos y nombre

Dirección Código Postal

Población Provincia

FIRMA

Cargo

DATOS PERSONALES

Departamento

Teléfono E-mail

DATOS EMPRESA

Empresa C.I.F.

Dirección Código Postal

Población Provincia

DATOS FACTURACIÓN (rellenar sólo si son diferentes a los de empresa)

Empresa C.I.F.

Persona de contacto facturación Departamento

FORMA DE PAGO

Teléfono

Código de cliente

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción.

Si desea más información, le atenderemos en el 948 297 185.

Puede inscribirse:
- Enviando este boletín cumplimentado al fax 948 280 319.
- Mandando un correo electrónico a aranzadi.formacion@aranzadi.es
- En www.aranzadi.es/aranzadiformacion

(Por favor, rellene sus datos con letra mayúscula) 

Cheque a favor de Editorial Aranzadi

Transferencia bancaria a Editorial Aranzadi
N.º de cuenta: BBVA 0182 2357 19 0000005703
(es indispensable enviar por fax este boletín de 
inscripción junto al justificante de la transferencia)

Domiciliación bancaria en este número de cuenta

INSCRIPCIÓN

(Precios I.V.A. incluido)

C711

MONOGRAFÍA
Firma y contrato de certificacion CM 11074 43,70 €

Matrícula general 232 €
Suscriptores Aranzadi 209 €
Colegiados COSITAL 209 €

Lunes, 9 de febrero de 2009.
De 09:00 h. a 18:00 h.

La publicación de la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos constituye 
una de las novedades más importantes para la gestión pública moderna y 
está llamada a transformar las pautas de actuación de las Administraciones 
Públicas.

En la presenta Jornada se trata de analizar los aspectos más novedosos de 
la misma y de las normas que de forma inmediata van a desarrollarla así 
como algunas de las experiencias prácticas en el ámbito local que pueden 
considerarse como pioneras y exitosas.





Los cursos sobre la contratación con las administraciones públicas 
tras la nueva Ley de contratos del sector público y la directiva de 
servicios: experiencia práctica y balance, se engloban en el marco 
de una serie de actividades formativas que vienen organizando 
conjuntamente Aranzadi y el Consejo General de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) uniendo 
así la experiencia en formación de Thomson Reuters Aranzadi al 
profundo y más actual conocimiento de la problemática local, de la 
mano de COSITAL , uno de los colectivos profesionales que mejor la 
conocen, y que ofrecerán el aspecto más práctico del curso.

En cuanto a la dinámica del curso, podemos destacar lo siguiente:
Actualización continua.
Todos los temas de actualidad y cualquier modificación normativa 
será objeto del curso
Eminentemente práctico.
El curso será impartido  por expertos autores y profesionales 
en ejercicio. Está basado en casos y ejemplos reales y será 
absolutamente participativo por parte de los asistentes.
Adaptado a sus necesidades.
El curso nace como un espacio cualificado no sólo por su componente 
formativo sino también como lugar de intercambio de experiencias y 
buenas prácticas.

AHORRE E INVIERTA EN 
FORMACIÓN CONTINUA

Camino de Galar, 15.
31190 Cizur Menor (Navarra).
Teléfono: 948 297 185.
Fax: 948 280 319.
E-mail: aranzadi.formacion@aranzadi.es
www.aranzadi.es/aranzadiformacion

COMO ASISTENTE AL CURSO RECIBIRÁ ESTE EJEMPLAR 
Y ADEMÁS TENDRÁ ACCESO DURANTE SEIS MESES Y 
DE FORMA GRATUITA AL PRODUCTO ON LINE:  ALERT 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONSISTE EN QUE,  A DIARIO, 
RECIBIRÁ EN SU CORREO ELECTRÓNICO: NOTICIAS 
GENERALES, NOTICIAS DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y BIBLIOGRAFÍA.

ARANZADI

CURSO SOBRE LA CONTRATACIÓN CON
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRAS
LA NUEVA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO Y LA DIRECTIVA
DE SERVICIOS: EXPERIENCIA PRÁCTICA
Y BALANCE
MADRID 6, 7 y 8 DE MAYO DE 2009

Carretas, 14.
28012 Madrid 
Teléfono: 91 521 18 25
Fax: 91 521 18 93
E-mail: formacion@cosital.es
www.cosital.es

GESTIÓN LOCAL.
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
Colección: Gestión Local Aranzadi
Autores: Hilario Llavador Cisternes (Coordinador), 
Víctor Almonacid Lamelas, Ylenia Díaz Morán, Javier 
Gieure Le Caressant, Humberto Gosálbez Pequeño, 
José Antonio Martínez Beltrán, José Antonio Martínez 
Vila, Teresa Morán Paniagua, Ricardo de Vicente 
Domingo, José Mª Baño León (prologuista)
Edición: Junio  (2009) 
P.V.P.: 43,27 € s/I.V.A. • 45 € c/I.V.A.
P.V.P./Oferta: 41,11 € s/I.V.A. • 42,75 €  c/I.V.A.
CM: 21531



C 729LA CONTRATACIÓN DE LOS ENTES QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO 
CONSTITUYE UNA DE LAS MANIFESTACIONES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Y JURÍDICA DE MAYOR TRASCENDENCIA EN LA EFICACIA Y ECONOMÍA DE 
LA GESTIÓN PÚBLICA, PERO SU REGULACIÓN TAMBIÉN RESULTA DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS MERCADOS 
DE BIENES Y SERVICIOS, Y, EN GENERAL, PARA EL DESARROLLO LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN UN MARCO DE LIBRE COMPETENCIA 

LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 
HA SUPUESTO UN CAMBIO RADICAL NO SÓLO EN LA ESTRUCTURA 
NORMATIVA DE ESTE SECTOR DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, 
ABANDONANDO LA SISTEMÁTICA DE LA ANTERIOR LEGISLACIÓN DE 1995, 
SINO TAMBIÉN EN SU INSPIRACIÓN, NOTABLEMENTE MARCADA POR LA 
NORMATIVA EUROPEA, Y EN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN.

LA NUEVA LEY SE DIRIGE A LA TOTALIDAD DEL  SECTOR PÚBLICO Y NO, COMO 
ERA TRADICIONAL, EXCLUSIVAMENTE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; 
PREVÉ UNA MAYOR INTERVENCIÓN NORMATIVA AUTONÓMICA; ACOGE 
NUEVAS TÉCNICAS PARA FACILITAR LA CONTRATACIÓN, SEAN ELECTRÓNICAS 
U ORGANIZATIVAS; TERMINA CON LAS FORMAS DE ADJUDICACIÓN Y ADOPTA 
UN NUEVO SISTEMA DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN;  
PREVÉ NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN; Y DESARROLLA 
LA CREACIÓN DE LOS DIVERSOS REGISTROS PÚBLICOS DE LICITADORES, 
CONTRATOS, ETC.

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 2009
08:50 h. Recepción de asistentes y entrega de 

documentación.
09:00 h. La Ley de Contratos del Sector Público, perspectiva 

y futuro. Desarrollos y modificaciones.
ALBERTO PALOMAR OLMEDA. 
Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Magistrado de lo 
Contencioso-Administrativo.

10:00 h. El sector público en la Ley de Contratos del Sector 
Público: su ámbito de aplicación. 
JOSE MARÍA GIMENO FELIÚ.
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Zaragoza.

11:00 h. Pausa - Café.
11:30 h. Transposición de la Directiva 2004/18. Problemas 

prácticos de aplicación de la Ley de Contratos 
del Sector Público. Proyecto de Reglamento de 
desarrollo de la Ley de Contratos del Sector Público.
JOSE MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. 
Oficial Mayor del Ayuntamiento de León.

12:35 h. Incidencia de la Directiva de Servicios y la Ley 
sobre libre acceso y ejercicio de las actividades de 
servicios en las políticas públicas desarrolladas 
por las Entidades Locales. Atribuciones y 
responsabilidades de los municipios en el logro 
de los objetivos propuestos: libertad de acceso; 
simplificación administrativa y calidad.
VALENTÍN MERINO ESTRADA. 
Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid.

13:30 h. La Ley de contratos del sector público en el ámbito 
local.
MANUEL J. DOMINGO ZABALLOS.
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha.

14:30 h. Pausa.
16:00 h. El contrato de obras. El contrato de gestión de 

servicios. Novedades introducidas por la Ley de 
Contratos del Sector Público.
JAVIER TENA RUIZ.
Interventor Delegado del Organismo Autónomo 
Agencia para el Empleo de Madrid.

17:00 h. Los criterios de valoración de las ofertas: 
Predeterminación y objetividad. Eficacia excluyente 
de las ofertas.   
JORGE FERRÁN DILLA. 
Letrado de la Administración de la Seguridad 
Social. Tribunal de Cuentas.

18:00 h.  La aptitud y la clasificación empresarial: 
Comprobación  y revisión.
ANA ÁLVAREZ MORENO. 
Letrada de la Administración de la Seguridad 
Social.

19:00 h. Fin de la sesión.

JUEVES, 7 DE MAYO DE 2009. 
08:50 h. Recepción de asistentes y entrega de 

documentación.
09:00 h. Los formas especiales de adjudicación: Los 

contratos subvencionados; los Acuerdos marco; Los 
concursos de proyectos.  
JOSÉ MARÍA PÉREZ GÓMEZ. 
Vicesecretario General de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 

10:00 h.  Los sistemas dinámicos y Centrales de 
Contratación. Subasta electrónica. La plataforma 
de contratación. 
EULALIO AVILA CANO. 
Secretario e Interventor-Tesorero de Administración 
Local. Secretario del Ayuntamiento de 
Majadahonda.

11:00 h. Pausa- café.
11:30 h. La nueva regulación de los órganos de contratación 

y asistencia: Mesa especial de diálogo competitivo 
y del sistema estatal de contratación centralizada. 
Los Principios de la contratación.
JESÚS AVEZUELA CÁRCEL. 
Letrado del Consejo de Estado. Socio del Despacho 
Broseta  Abogados.

12:30 h. La revisión de los contratos por el Tribunal de 
Cuentas.
CARLOS CUBILLO RODRÍGUEZ. 
Letrado del Tribunal de Cuentas. 

13:30 h. Negocios excluidos de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Los denominados contratos “in 
house”.
JESÚS COLÁS TENAS.
Oficial Mayor de la Diputación de Zaragoza.

14:30 h. Pausa.
16:00 h. La configuración del contrato de concesión de  Obra 

pública.
JOSÉ LUIS PALMA FERNÁNDEZ.
Letrado del Consejo de Estado. Socio del despacho 
Gomez-Acebo&Pombo.

17:00 h.  Aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
a las empresas mercantiles.
- Elaboración y examen de instrucciones de 
contratación de los arts. 175 y 176.
- Análisis específico de empresas mercantiles 
sectores de agua, energía, transporte y servicios 
postales.
Examen de expediente de adquisición y enajenación 
de bienes patrimoniales pertenecientes o no a los 
patrimonios de suelo.
VENANCIO GUTIÉRREZ COLOMINA. 
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga. Profesor de Derecho Administrativo 
Universidad de Málaga.

18:00 h. Fin de la sesión.

VIERNES, 8 DE MAYO DE 2009
08:50 h. Recepción de asistentes y entrega de 

documentación.
9:00 h.  El recurso especial y el régimen de recursos en la 

Ley de Contratos del Sector Público.
ANTONIO DESCALZO GONZÁLEZ.
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la  
Universidad Carlos III de Madrid.

10:00 h. La cesión y la subcontratación.   
ERNESTO GARCÍA TREVIJANO.
Letrado del Consejo de Estado. Socio del Departamento 
de Derecho Público de Baker & McKenzie.

11:00 h. Pausa – Café
11:30 h.  Condiciones especiales de ejecución de los contratos. 

Novedades de la nueva Ley de Contratos en relación 
con la incorporación de cláusulas sociales.
JUAN IGNACIO SOTO VALLE.
Secretario General de la Diputación de Girona.

12:30 h. Delimitación de los tipos contractuales: Contratos 
de colaboración entre el sector público y el sector 
privado.
PEDRO GARCÍA CAPDEPÓN.
Secretario de Administración Local. Socio del 
despacho Garrigues&Asociados.

13:30 h.  La intervención y la Tesorería Local en la Ley de 
Contratos del Sector Público.              
MANUEL FUEYO BROS.
Interventor de Administración Local. Consorcio 
para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias 
(COGERSA).

14:30 h.  Fin de la sesión.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
COSITAL. C/CARRETAS, 14. 28012 MADRID

DIRECTORES
D. ALBERTO PALOMAR OLMEDA. 
Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la  Universidad Carlos III de Madrid. Magistrado de lo 
Contencioso-Administrativo.

D. JORGE FERRÁN DILLA.
Letrado de la Seguridad Social. Tribunal de Cuentas.

LA CONTRATACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TRAS LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA 
DIRECTIVA DE SERVICIOS: EXPERIENCIA PRÁCTICA Y BALANCE

MADRID, 6, 7 Y 8 DE MAYO DE 2009

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción. En caso de cancelación de asistencia,y de no designar a otro participante los gastos 
de cancelación sería 72 h. antes de la celebración del 20%, 24 h. antes del 100%.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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DATOS PERSONALES

Puede inscribirse:
- Enviando este boletín cumplimentado al fax 948 280 319.
- Mandando un correo electrónico a aranzadi.formacion@aranzadi.es
- En www.aranzadi.es/aranzadiformacion
Si desea más información, le atenderemos en el 948 297 185.

(Por favor, rellene sus datos con letra mayúscula) 

FORMA DE PAGO
Cheque a favor de Editorial Aranzadi
Transferencia bancaria a Editorial Aranzadi
N.º de cuenta: BBVA 0182 2357 19 0000005703
(es indispensable enviar por fax este boletín de inscripción junto 
al justificante de la transferencia)
Domiciliación bancaria en este número de cuenta

INSCRIPCIÓN

(Precios I.V.A. incluido)

MONOGRAFÍA
Gestión Local. Contratación Adm. CM: 21531 42,75 €

Matrícula general 160 €
Suscriptores Aranzadi 160 €
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CARGO DEPARTAMENTO

TELÉFONO E-MAIL

DATOS ENTIDAD LOCAL/EMPRESA

ENTIDAD LOCAL/EMPRESA C.I.F.

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN PROVINCIA CÓDIGO CLIENTE

DATOS FACTURACIÓN (rellenar sólo si son diferentes a los de entidad local/empresa)

ENTIDAD LOCAL/EMPRESA C.I.F.

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN PROVINCIA

PERSONA DE CONTACTO FACTURACIÓN DEPARTAMENTO
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iinnffoorrmmaacciióónn  yy  mmaattrrííccuullaa
Instituto de Derecho Local

Facultad de Derecho
3ª planta • despacho 2

tteellééffoonnoo
91 497 25 35

ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo
idluam@uam.es

iinnffoorrmmaacciióónn  aaccttuuaalliizzaaddaa
www.idluam.org

el curso se impartirá en el 
aula 9 del Edificio 

de Ciencias Jurídicas • UAM
martes, miércoles, jueves y viernes

16:30 a 20:00 hrs.

eennttiiddaaddeess  ccoollaabboorraaddoorraass

BOSCH

RÉGIMEN JURÍDICO
DE LA CONTRATACIÓN LOCAL

diploma de formación y actualización

incio: 4 de febrero de 2009
final: 20 de febrero de 2009 

Directora:
Ana de Marcos Fernández

Precio: 1.000 euros
(15% de descuento a los matriculados 

antes del 27 de enero de 2009)

Diploma homologado por la Dirección General de Cooperación de la CAM,
con una valoración de 0,15 puntos a efectos de méritos de determinación
autonómica de la Comunidad de Madrid en los cursos para provisión de
puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter nacional.



pprrooggrraammaa

- Principios de Derecho Comunitario en materia de
contratación pública.

- Ámbito subjetivo de aplicación de la ley: administra-
ciones públicas, otros poderes adjudicadores y entes
del sector público.

- Configuración general de la contratación del sector
público y elementos estructurales de los contratos. Ne-
gocios y contratos excluidos. Ámbito objetivo de apli-
cación de la ley: tipos de contratos del sector público. 

- Las partes del contrato. Organización administrativa
para la gestión de la contratación pública. 

- Preparación de los contratos del sector público: el
expediente de contratación. 

- Procedimientos de adjudicación y criterios de selec-
ción del contratista. Tramitación de la adjudicación de
los contratos del sector público. Recursos especiales,
medidas cautelares y arbitraje. El régimen de invali-
dez de los contratos públicos.

- Ejecución y extinción de los contratos administrativos. 

- Contrato de obras.

- Contrato de concesión de obra pública. 

- Contrato de gestión de servicios públicos y contrato
de servicios. 

- Contrato de suministros.

- Contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado.

pprrooffeessoorraaddoo

Pilar Aguilar

José Amores

Silvia Díez 

Alfredo Fernández

Julio Víctor González

Ana de Marcos

Blanca Rodríguez-Chaves

Cristina Serrano

Jesús Torres

ddiirreeccttoorraa

Ana de Marcos Fernández
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II  CONGRESO  INTERNACIONAL 

ZARAGOZA, 19, 20 Y 21 DE MAYO DE 2009 
 

 

 



El mes de diciembre de 2004, el Palacio de Sástago de la 
Diputación de Zaragoza acogió la celebración del I Congreso 
Internacional Municipia Siglo XXI.  Ciudadanía y Gobierno 
Local, organizado por la Diputación Provincial zaragozana, junto 
con la Fundación Democracia y Gobierno Local y la Asociación 
Arco Latino, en el marco de la celebración del XXV aniversario 
de los comicios que reinstauraron la democracia local en nuestro 
país.  

El congreso concitó un reconocido interés y una destacada 
expectación en el municipalismo español. Junto a un notable 
elenco de responsables institucionales, alcaldes y concejales de 
todo el territorio nacional, a él acudieron importantes expertos 
de la Universidad y de la función pública local. Entre todos ellos 
se sometió a análisis y reflexión el marco definidor de las 
coordenadas desde las que abordar la reforma del Gobierno 
Local. 

Las cuestiones que allí se trataron y las conclusiones a las que se 
llegó, por un lado, reclamaban la clarificación de la posición 
institucional de los entes locales en la organización territorial 
del Estado, y, por el otro, exigían la determinación del alcance de 
la legislación básica del Estado y de la legislación de desarrollo 
de las Comunidades Autónomas en relación con el régimen local. 
Al mismo tiempo, se puso de manifiesto la imperiosa necesidad 
de establecer un marco claro de relaciones entre las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como de 
reconocer a los entes locales territoriales un ámbito 
competencial propio que viniese vinculado, lógicamente, a la 
reforma de su financiación. En definitiva, quedó patente la 
necesidad de proceder a una ordenación sin demora del 
Gobierno local, tanto desde un punto de vista jurídico como 
institucional, basada en criterios de modernidad. 

Lo cierto es que a partir del Congreso zaragozano habría de venir 
el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local en España; 

el Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración 
Local; y, lo que es más importante, una forma de pensar y 
discurrir sobre el mundo local que, hasta el día de hoy, no ha 
sido contestada ni superada. Eso sí, parafraseando a Luciano 
Vandelli, ésta parece encontrarse sometida a los mismos 
destinos que Sísifo, Tántalo y Damocles. 

Hoy el escenario es diferente, pero similar. Las reformas 
estatuarias hacen más necesaria, todavía, la ordenación del 
Gobierno local. La democracia local requiere una relación clara y 
precisa con los demás poderes públicos. El Gobierno local no es 
una materia sobre la que Estado y Comunidades Autónomas 
distribuyen competencias. No es objeto y, por tanto, su 
autonomía no puede identificarse con una libertad negativa que 
prohíbe las injerencias (la doctrina de la garantía institucional).  
Al contrario, el Gobierno local es sujeto, uno de los pilares en la 
articulación territorial del Estado. No recibe las competencias 
por concesión graciable sino por la legitimidad que le confiere el 
sufragio universal. 

Es por ello que la Diputación Provincial de Zaragoza y la 
Fundación Democracia y Gobierno Local, junto al resto de 
instituciones patrocinadoras, en el marco de la celebración del 
XXX aniversario de los ayuntamientos democráticos y del 
CLXXV de la planta provincial, consideran oportuna y necesaria 
la celebración del II Congreso Internacional Municipia Siglo 
XXI.  Ciudadanía y Gobierno Local, a fin de retomar los ya viejos 
problemas del municipalismo español y vislumbrar, al menos, 
las soluciones que clarifiquen la posición institucional de los 
entes locales en la organización territorial del Estado. 

 
Javier Lambán Montañés 

Presidente de la Diputación de Zaragoza 

Presentación 



 
 
 
 

Martes, 19 de mayo de 2009 
 
9.30 h.  Acreditación y recogida de materiales. 
 

10.00 h.  Apertura del Congreso. 

o Marcelino Iglesias Ricou. Presidente del Gobierno de Aragón. 
o Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre, Secretario de 
Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de 
Administraciones Públicas. 

o Javier Lambán Montañés, Presidente de la Diputación de 
Zaragoza.  Alcalde de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

o Antoni Fogué Moya, Presidente de la Diputación de Barcelona.  
Presidente de la Fundación Democracia y Gobierno Local. 

o Antonio Martínez Caler, Presidente de la Diputación de Granada. 
 

10.30 h.  Conferencia Inaugural:  
30  años de Ayuntamientos democráticos. 

Javier Lambán Montañés, Presidente de la Diputación de 
Zaragoza.  Alcalde de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).  

 

11.30 h.  Pausa. 
 

12.00 h. Mesa redonda:  Provincias y entes locales intermedios 
en Europa. Procesos de comarcalización. 

Ponentes: 
o Rogelio Silva Gayoso, Consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón.  

o Antoni Fogué Moya, Presidente de la Diputación de Barcelona.  
Presidente de la Fundación Democracia y Gobierno Local. 

o José Luis Calvo Palacios, Catedrático de Geografía Humana.  
Miembro del Consejo Asesor de Zaragoza, 4º Espacio. 

o Francisco Velasco Caballero, Director del Instituto de 
Derecho Local, Universidad Autónoma de Madrid (IDL-UAM).   
Catedrático de Derecho Administrativo.   

Moderador: 
o José Miguel Carbonero Gallardo, Subdirector del Centro de 
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional de la 
Diputación de Granada (CEMCI). 

 

14.00 h.  Almuerzo ofrecido por la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP). 

 

17.00 h.  Mesa redonda:  Comunidades autónomas y Gobiernos 
locales:  Descentralización política y territorio. 

Ponentes: 
o Pedro Castro Vázquez, Alcalde de Getafe (Madrid). Presidente 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

 
 

 
 
 
 

o Fernando Gimeno Marín, Vicealcalde del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

o Antonio Martínez Caler, Presidente de la Diputación de Granada. 
o Lourdes Rubio Sánchez, Directora General de Administración 
Local del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior 
del Gobierno de Aragón. 

o Manuel Medina Guerrero, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Sevilla.  Director de la 
Fundación Democracia y Gobierno Local. 

Moderador: 
o Juan Ignacio Soto Valle,  Secretario General de la Diputación 
de Girona. 

 
 

Miércoles, 20 de mayo de 2009 
 
10.00 h.  Conferencia:   Leyes estatal y autonómicas de 

régimen local. 
Luis Ortega Álvarez, Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Castilla La Mancha. 

 

11.00 h.  Pausa. 
 

11.30 h.  Mesa redonda:  Competencias y financiación de los 
Gobiernos locales. 

Ponentes: 
o Ramón Ropero Mancera, Alcalde de Villafranca de los Barros 
(Badajoz). Miembro de la Comisión Ejecutiva de la FEMP. 

o Francisco Tejada Gallegos, Tercer Teniente de Alcalde y 
Delegado de Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. 

o Luis María Beamonte Mesa,  Alcalde de Tarazona (Zaragoza).  
Portavoz del Grupo PP de la Diputación de Zaragoza. 

o Maite Vilalta Ferrer, Profesora Titular de Hacienda Pública 
de la Universidad de Barcelona. 

 

Moderador: 
o Eulalio Ávila Cano, Secretario General del Ayuntamiento de 
Majadahonda. Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de España (COSITAL). 

 

14.00 h.  Almuerzo ofrecido por la Diputación de Zaragoza. 
 

17.00 h.  Mesa redonda:  Gobierno local y espacio 
metropolitano: la organización del espacio metropolitano 
de Zaragoza. 

 

Ponentes: 
o Carlos Escó Samperiz, Viceconsejero del Departamento de 
Obras Publicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 

 
 



 
 
 
 

o Juan Bravo Rivera, Tercer Teniente de Alcalde.  Delegado del 
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del 
Ayuntamiento de Madrid. 

o Carlos Pérez Anadón, Segundo Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

o José Antonio Báguena Sánchez,  Economista. 
o Carmelo Miguel Dalmau Blanco, Alcalde de Utebo (Zaragoza). 

Moderador: 
o José María Gimeno Feliu,  Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza.  Catedrático de Derecho 
Administrativo.   Miembro del Consejo Asesor de Zaragoza, 4º 
Espacio. 

 
 
 

Jueves, 21 de mayo de 2009 
 
10.00 h.  Conferencia: El proyecto de Ley de Gobierno andaluz:  

un planteamiento actual de la cuestión local. 

Manuel Zafra Víctor, Director General de Administración Local 
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

 
11.00 h.  Pausa. 
 
11.30 h.  Taller:  Propuestas para la modificación de la LRBRL. 

 
Ponentes: 
o Francisco Toscano Sánchez, Alcalde de Dos Hermanas 
(Sevilla).  Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias. 

o Salvador Plana Marsal, Alcalde de Altorricón (Huesca). 
Presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas 
y Provincias. 

o Lluís Miquel Pérez i Segura, Alcalde de Reus (Tarragona). 
Vicepresidente de la Federación de Municipios de Cataluña.  

o Elena María Bastidas Bono, Alcaldesa de Alzira (Valencia).  
Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias.  

 
Moderador: 
o Jesús Colás Tenas, Oficial Mayor de la Diputación de 
Zaragoza.  Director de la Cátedra “Royo Villanova” de la 
Institución “Fernando el Católico”.   

 
13.30 h.  Clausura del Congreso. 

 
 

Información general 
 
ENTIDADES ORGANIZADORAS 
Diputación de Zaragoza, Cátedra Royo Villanova de la Institución 
Fernando El Católico, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), 
Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad de Zaragoza (Facultad de 
Derecho), Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional de la Diputación de Granada (CEMCI), Instituto de 
Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (IDL-UAM), 
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de España (COSITAL). 
 

DIRECTOR DEL CONGRESO 
JESÚS COLÁS TENAS.  Oficial Mayor de la Diputación de Zaragoza.  
Director de la Cátedra “Royo Villanova” de la Institución “Fernando 
el Católico”.   
 

FECHA DEL ENCUENTRO 
19, 20 y 21 de mayo de 2009 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  
Palacio de Sástago. 
Coso, 44.  50071   Zaragoza  (Entrada por Plaza de España,  2). 
 

NÚMERO DE PLAZAS            
150 plazas disponibles. 
  

CERTIFICADO DE ASISTENCIA           
A quienes asistan a este Congreso Internacional se les extenderá un 
certificado de asistencia expedido por la Secretaría General de la 
Diputación de Zaragoza. 
  

SECRETARÍA DEL CONGRESO 
Para cualquier consulta relacionada con el Congreso debe dirigirse a: 
SECRETARÍA DEL CONGRESO MUNICIPIA SIGLO XXI. 
Diputación de  Zaragoza.     Servicio  de  Asistencia  a  Municipios. 
Plaza  de  España,   2. 50071  Zaragoza. 
Teléfono:  (+34)  976 28 89 32  •  Fax:  (+34)  976 28 89 28 
E-mail:  asistenciamunicipios@dpz.es  



   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinan:  
 

 

 
 

 

 

 

  
 



SERVICIOS  AL COLEGIADO



 Servicios Jurídicos y otros Servicios al 
Colegiado/a: 
 

 Asistencia Jurídica 
 

Durante el año 2009 el Consejo General ha realizado las siguientes actuaciones 
judiciales todas ellas ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa: 
 

1.-. Se mantiene en trámite Recurso por inactividad de la Administración del 
Estado para que se proceda a efectuar el correspondiente proceso selectivo previsto en 
el Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, para que aquellos funcionarios 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención que cumplan los requisitos 
previstos en la norma puedan integrarse en el Grupo A.   

 
2.- Se mantiene en trámite Recurso de Casación planteado por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha contra la Sentencia estimatoria del recurso 
planteado solicitando la nulidad de la Orden de 24 de junio de 2003 de la Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la 
que se modifica la Orden de 12 de mayo de 1989, sobre horarios de trabajo y 
vacaciones del personal funcionario, en lo que se refiere a la adición de un nuevo 
artículo a esta Orden mediante la que se regula el permiso sin sueldo para la realización 
de cursos selectivos o períodos de prácticas contrario a los intereses del colectivo.  

 
3.- Por los servicios jurídicos del Consejo se mantiene el apoyo a la 

reclamación de los funcionarios en prácticas del colectivo que habiendo prestado 
servicio anteriormente en otra Administración Pública bajo cualquier título de 
adscripción le han de ser abonadas por el INAP las retribuciones que venían percibiendo 
durante su permanencia en tal situación de prácticas. 

 
Se encuentran en tramitación dos recursos respecto de las diferentes 

promociones de Secretaría e Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de las 
Ofertas de Empleo de los años 2005 y 2006. No se ha obtenido sentencia favorable en 
la promoción de 2004. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
consideró que a los empleados y empleadas públicas que pasan a ser funcionarios/as en 
prácticas que no pertenezcan a  la Administración del Estado ni opten a un puesto en la 
misma se les debía abonar las retribuciones completas. El Consejo General interpuso 
Recurso de Casación en Interés de Ley que no fue admitido a trámite por el Tribunal 
Supremo.  

  
4.- Por los servicios jurídicos del Consejo se mantiene asimismo el apoyo a la 

reclamación planteada por determinados funcionarios que han superado las pruebas 
para el acceso tanto a las Subescalas de Secretaría e Intervención, categoría de 
Entrada, como a la de Secretaría-Intervención convocadas en las Ofertas de Empleo 
del año 2005 y 2006, y que se han visto privados de la posibilidad de cursar el período 



en prácticas en alguna de las Subescalas por haberse previsto su realización en las 
mismas fechas.  

 
5.-  Se ha obtenido sentencia favorable en el Recurso contra Resolución de 19 

de diciembre de 2005 del Ministerio de Administraciones Públicas por la que se 
rectificó y amplió la Resolución de 31 de octubre de dicho año, por la que se convocó el  
Concurso Unitario de 2005, por incluir la exigencia del nivel superior de conocimiento 
de la lengua valenciana para el acceso a determinados puestos de trabajo reservados al 
colectivo en las provincias de Alicante y Valencia, declarando la nulidad de dicha 
exigencia. 

 
6.- Se mantiene en tramitación Recurso contra Resolución de 29 de octubre de 

2007  del Ministerio de Administraciones Públicas por la que se convoca Concurso 
Unitario de 2007 en petición de inclusión de aquellas plazas indicadas por los Colegios 
Territoriales. Se ha desistido del Recurso contra la convocatoria del Concurso Unitario 
de 2008 pues ninguna de las plazas indicadas por los Colegios Territoriales cumplían los 
requisitos para su inclusión en el Concurso. 

 
7.- Se ha obtenido sentencia favorable que declara la nulidad de los Estatutos 

del Consorcio Municipal de Aguas de Huelva por no reservar a integrante del colectivo 
las plazas de Secretaría, Intervención y Tesorería de dicha Entidad Local, obligando a 
que en tanto no se creen dichas plazas por la Comunidad Autónoma tales funciones 
sean realizadas de forma provisional por integrante de nuestra Escala.  Reclamación 
efectuada a petición del Colegio Oficial de Huelva. 

 
8.- Se ha planteado impugnación de los Estatutos del Organismo Autónomo 

Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid por no reservar a integrante de 
nuestra Escala ni las funciones de Secretario del Consejo Rector de la Agencia, ni las de 
naturaleza recaudatoria atribuidas a dicho Organismo, pidiendo asimismo que en tanto 
no se creen dichas plazas por al Comunidad Autónoma tales funciones sean realizadas 
de forma provisional por integrante de nuestra Escala. 
 

9.- Se ha planteado impugnación de varios artículos del Decreto 49/2009, de 
26 de febrero, de la Xunta de Galicia sobre el ejercicio de las competencias de dicha 
Comunidad Autónoma respecto de los funcionarios de nuestra Escala, en concreto en 
los relativos a las agrupaciones de municipios, y al cómputo de la antigüedad a efectos 
de poder presentarse a las pruebas de acceso por el turno de promoción interna. 
 
 10.- Se ha planteado impugnación frente a la convocatoria de la Junta de 
Andalucía de la convocatoria de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, 
correspondiente a la oferta de empleo público de 2009 por no preverse examen oral en 
las pruebas, ni diferenciarse entre el temario objeto de examen  para el turno libre y el 
del turno de promoción interna.  

 
11.- Se ha planteado impugnación frente a las Órdenes de convocatoria para el 

acceso a las  Subescalas de Secretaría-Intervención,  Secretaría e Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, de la Generalitat de Cataluña correspondientes a la 



Oferta de Empleo de 2008 por preverse el conocimiento del catalán como requisito 
para el acceso y que ciudadanos no españoles puedan presentarse a la selección. 

 
12.- Por los servicios jurídicos del Consejo se dirigen las siguientes 

impugnaciones: 
 
A demanda del Colegio de Álava contra Resolución de 16 de abril de 2008 del 

Director de Régimen Local de Gobierno Vasco y la desestimación del Recurso de Alzada 
presentado contra la misma, por la que se exime a la Cuadrilla de Laguardia-Rioja 
Alavesa de la obligación de crear un puesto de Secretario-Interventor reservado a 
funcionario perteneciente a nuestra Escala.  

A demanda de los Colegios de Álava y Vizcaya contra las bases generales y 
específicas para Secretaría-Intervención y Secretaría e Intervención-Tesorería, categoría 
de entrada, de la  convocatoria de acceso a nuestra Escala correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público del País Vasco de 2008. 
 

13.- Se realizan las gestiones que se consideren necesarias a petición de los 
Colegios Territoriales que así lo estimen oportunos respectivos en los casos de falta 
de convocatoria de plazas reservadas al mecanismo de provisión por libre 
designación, llegándose en su caso a la petición en vía jurisdiccional por inactividad de 
la Administración, como ha ocurrido  en el caso de la Tesorería del Ayuntamiento de 
Logroño.  

 
Por último, el Consejo ha mantenido durante el año 2009 su apoyo y 

asesoramiento a aquellos colegiados/as suscriptores de la Revista de Estudios 
Locales: que han sido objeto bien de un Procedimiento de Reintegro por Alcance, bien 
de actuaciones previas a dicho procedimiento ante la correspondiente Sección de 
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.  

 

 Otros Servicios: 
 

 ACUNSA Y MUSAAT: A 31.12.2009 el Consejo General es tomador de dos 
pólizas de seguro. Una de asistencia sanitaria sostenida con la Clínica Universitaria de 
Navarra ACUNSA que cuenta con 48 beneficiarios  y otra de responsabilidad civil 
profesional sostenida con la Mutua de Seguros a Prima Fija MUSAAT que cuenta con 
485 beneficiarios. 
 
 SANITAS Y ALLIANZ: Se mantienen con las entidades citadas sendos acuerdos, 
Sanitas (asistencia sanitaria) y Allianz (responsabilidad civil) para la suscripción de sus 
productos en condiciones ventajosas para el colectivo. 
 
 PLAN DE PENSIONES CUNAL: A 31.12.2009 el patrimonio del Plan ascendía a 
1.291.001,99 €, contando con 118 partícipes y el de beneficiarios a 10, habiéndose 
aprobado sus últimas especificaciones con fecha 5 de noviembre de 2009. La 
rentabilidad de los tres últimos años ha sido del – 1.05 %, y del último año del 6,75 %.  
 



GESTIÓN



REGISTRO
Al margen de los citados acuerdos de los órganos colegiados, la actividad 
administrativa concretada en la correspondencia oficial se contiene 
recogida en el Registro General del Consejo.
PLANTILLA DE PERSONAL 2009 
El Consejo General durante el ejercicio 2009 ha contado con el siguiente 
personal:
Doña Manuela Cercas Pacheco. Limpieza sede corporativa. 
Doña Judith Lerena Ortiz. Dirección de Servicios Generales.
Doña María Martínez Fuertes. Secretaria de redacción de la Revista de 
Estudios Locales. 
Doña Isabel Moneo García. Acción Formativa y Servicios Generales.
Don José Luis Rivera Carpintero. Secretaría General Técnica.

GESTÍON INTERNA



A continuación se detallan a modo
de ejemplo algunas de las
reuniones mantenidas durante
2009. Se han mantenido otras
tantas con instituciones, se han
realizado encuentros, se ha
acudido a foros…

GESTÍON INTERNA



 
 
 

REUNIONES COSITAL 

Fecha Entidad Persona/Lugar Acuden 
16/02/2009 map DGCL María Tena Presidente y José Luis Rivera 

06/02/2009 FIDES Grupo Trabajo Judith Lerena 

09/02/2009 maat Luis Manuel Tolmos Judith Lerena 

03/03/2009 maat Luis Manuel Tolmos Judith Lerena 

04/03/2009 INAP Pilar Arranz Presidente 

10/03/2009 espublico Eliana Cañadas  José Luis Rivera 

13/04/2009 Junta de Gobierno Rocío Claros José Luis Rivera/ Judith Lerena 

14/04/2009 Junta de Gobierno Rocío Claros Presidente/ Judith Lerena 

14/04/2009 INAP Carmen Toscano Presidente 

28/04/2009 Fundación Consejo Abogacía Fernando Oliván Judith Lerena 

06/05/2009 Infaplic Eloy Sánchez Judith Lerena 

07/05/2009 Infaplic Gerardo Judith Lerena/ Isabel Moneo 

29/05/2009 FIDES Grupo Trabajo Consejo General 

04/06/2009 Fundación Consejo Abogacía Fernando Oliván Judith Lerena 

05/06/2009 Infaplic Eloy Sánchez Judith Lerena/ Isabel Moneo 

26/06/2009 Udite Bureau Holanda Presidente y Judith Lerena 

27/06/2009 Udite Bureau Holanda Presidente y Judith Lerena 

30/06/2009 Aranzadi Fernando Biurrum Presidente y Judith Lerena 

02/07/2009 Notario Majadahonda Presidente y José Luis Rivera 

06/07/2009 Minsiterio Política Territorial SECT Comisión Permanente 

11/09/2009 Fiasep Fiasep Presidente 

14/09/2009 Sanitas Iwona Oilanta José Luis Rivera/ Judith Lerena 

17/09/2009 Banco Sabadell Pilar Peral José Luis Rivera/ Judith Lerena 

18/09/2009 Comisión Permanente Madrid Comisión Permanente 

22/09/2009 Foro Juristas Juana López Pagán Judith Lerena 

24/09/2009 INAP Carmen Toscano Presidente/ Judith Lerena 

01/10/2009 Escuela de Negocios Madrid José Luis Rivera 

04/10/2009 Udite Bruselas Presidente/ Judith Lerena 

19/10/2009 Director adm. Local Toledo Presidente 

22/10/2009 Inflaplic Madrid Isabel Moneo/ Judith Lerena 

05/11/2009 CT Palencia Palencia Presidente 

05/11/2009 maat Raúl Atienza Judith Lerena 

05/11/2009 Tribunal de Cuentas Madrid José Luis Rivera 

05/11/2009 Plan de pensiones cunal Comisión de Control José Luis Rivera 

10/11/2009 Foro Juristas V. Merino, FDGL, FEMP DP BCN, UIM Judith 

11/11/2009 Consejo General Presidente José Luis, Judith 

14/11/2009 Comisión Permanente Comisión Permanente Comisión Permanente 

16/11/2009 IV Foro Económico INAP 
Isabel Moneo/ Judith Lerena/ José Luis 
Rivera 

16/11/2009 FEMP Pilar Bartolomé Presidente 

17/11/2009 Diputación de Toledo CT Toledo José Luis, Judith 

24/11/2009 Ariadna Tomás Sánchez Presidente / José Luis Rivera/Judith Lerena 

24/11/2009 Ministerio Política Territorial María de los Llanos Castellaos Garijo Comisión Permanente 

01/12/2009 Preparadores Javier, Emma,… Presidente / José Luis Rivera/Judith Lerena 

01/12/2009 Professional Software Luis Manuel Tolmos Presidente / José Luis Rivera/Judith Lerena 

03/12/2009 Ariadna Tomás Sánchez José Luis Rivera/Judith Lerena 

03/12/2009 erural Luis Manuel Tolmos José Luis Rivera/Judith Lerena 

04/12/2009 FEMP FEMP Presidente 

04/12/2009 INAP Carmen Toscano Presidente/ Judith Lerena 

11/12/2009 INAP Directora Presidente/ José Luis Rivera 

11/12/2009 Inflaplic Eloy Sánchez Judith Lerena/ Isabel Moneo 

 
 
 



ASAMBLEA Y JUNTA DE 
GOBIERNO DEL CONSEJO 

GENERAL



ASAMBLEA CONSEJO GENERAL 2009 
 
Asamblea Ordinaria de 7 de Marzo de 2009. 
 

Acudieron por parte de la Junta de Gobierno del Consejo:  
 
Don Eulalio Ávila Cano, Presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y Representante del 
Colegio Oficial de Guadalajara. Actúa como Secretario, Don Gregorio Ríos Codón, 
Representante del Colegio Oficial de Zamora. 
 
Asisten los miembros de la Junta de Gobierno siguientes: los Vicepresidentes Primero y 
Segundo: Don Luis Royuela Perea, Presidente del Colegio Oficial de Valladolid y Don 
Juan Ignacio Soto Valle, Presidente del Colegio Oficial de Barcelona. La Vicepresidenta 
Tercera: Doña Nieves Garcés Urdiaín, Presidenta del Colegio Oficial de Zaragoza. El 
Tesorero, Don José Manuel Farfán Pérez, Presidente del Colegio Oficial de Sevilla. La 
Vicetesorera, Doña Rocío Claros Peinado, Representante del Colegio Oficial de 
Málaga. Y los Vocales: Doña Ana Isasi Salazar, Presidente del Colegio Oficial de Álava; 
Don Joan Antón Font Monclús, Presidente del Colegio Oficial de Tarragona; Don 
Salvador Cerrada Ortega, Representante del Colegio Oficial de Ávila; Don Emilio 
Olmos Gimeno, Presidente del Colegio Oficial de Valencia; Don Ramón Aldomá Grañó, 
Presidente del Colegio Oficial de Lleida y Don Francisco Javier Pindado Minguela, 
Presidente del Colegio Oficial de Burgos. 
 
Asimismo asistieron los siguientes componentes del Consejo General: 
 
Don Jaime José Álvarez de Toledo Jaén, con delegación de Doña María José Monzón 
Mayo, Representante del Colegio Oficial de Madrid.  
Don Iñigo Alegría Iturri, Representante del Colegio Oficial de Vizcaya.  
Doña Carmen Alonso Higuera, Representante del Colegio Oficial de Barcelona. 
Don José María Baños Campo,  Presidente del Colegio Oficial de Ourense. 
Doña Iluminada Blay Fornás,  Presidenta del Colegio Oficial de Castellón. 
Don Xavier Cabanes i García, Representante del Colegio Oficial de Tarragona.  
Don Vicente Calvo del Castillo, con delegación de Don Juan Bautista Suárez Ramos, 
Presidente del Colegio Oficial de A Coruña,  
Doña María Jesús Calvo Cabezón, Representante del Colegio Oficial de Álava.  
Doña Marta Castillo Forniés, con delegación de Don Jesús Lacuey Solans, 
Representante del Colegio Oficial de Zaragoza. 
Don Víctor Manuel Cortés Guillén, con delegación de Don Carlos Sanromán Ascaso, 
Representante del Colegio Oficial de Huesca. 
Don Humberto Estébanez Martín, Presidente del Colegio Oficial de Vizcaya 
Don Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Representante del Colegio Oficial de Asturias.  
Doña Carmen Fernández León, Presidenta del Colegio Oficial de Zamora.  
Don César Fernández López, Presidente del Colegio Oficial de Madrid.  
Doña María de los Ángeles Horcajada Torrijos, Presidenta del Colegio Oficial de  
Ciudad Real. 



Don Ricardo Jiménez Esparcia, Presidente del Colegio Oficial de Albacete, con 
delegación asimismo de Don Francisco Morán Palomar, Representante de dicho 
Colegio Oficial.  
Don Pedro Antonio Martín Pérez, Representante del Colegio Oficial de Jaén.  
Don Ginés Ortiz Barriuso, Representante del Colegio Oficial de Valladolid.  
Don Ricardo Peinado González, Representante del Colegio Oficial de Valencia.  
Don Jaime Porquet Colomina, Presidente del Colegio Oficial de Huesca 
Don David Re Soriano, Presidente del Colegio Oficial de Murcia.  
Don Juan José Tomás Bayona, Representante del Colegio Oficial de Murcia. 
 
Acuerdos adoptados en la sesión.  
 
Se aprueba por unanimidad  de los asistentes el Acta de la sesión ordinaria celebrada 
por la Asamblea del Consejo General con fecha 23 de febrero de 2008.  

 
Se aprueba por unanimidad las Memorias de Gestión y de Situación Económica del 
Consejo General suscritas por su Secretaría e Intervención a 31.12.2008. 
 
Se aprueba la Declaración sobre la transposición de la Directiva de 123/2006 relativa a 
los servicios en el mercado interior, sobre la aplicación de la Ley de Administración 
electrónica y sobre el Fondo Estatal de Inversión Local, del siguiente tenor: 
 
El Programa de actuación del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de España, aprobado por la Junta de Gobierno para el periodo 2006-2010 y la 
Declaración del Congreso de Valencia 2008, aprobada con una amplia mayoría, constituyen la hoja de 
ruta de nuestra profesión y definen las líneas maestras de su proyección en el futuro.  
 
En el ámbito asociativo, nuestro colectivo ha puesto las bases para una nueva organización colegial, más 
pegada al territorio, más plural, más eficaz, más representativa, con mayor capacidad de interlocución, 
más fuerte y mejor dotada para actuar en el entorno complejo que afecta al ejercicio de las profesiones 
en nuestros días.  
 
En el ámbito de las administraciones y los gobiernos locales, la profesión afronta su futuro con una 
capacitación renovada y con confianza. Tenemos un proyecto. Un proyecto cargado de valores y de 
profesionalidad que el sector público local, en general, y los municipios, en particular, necesitan para 
reforzar su vertebración y su posición institucional.  
 
Asumimos, con profesionalidad y responsabilidad, el reto de una administración local preparada para las 
necesidades de la sociedad actual, transparente, eficaz y nos comprometemos desde la defensa de los 
valores públicos y del interés general a preparar nuestra profesión para trabajar, codo a codo con otras 
profesiones y empleados públicos, al servicio de los objetivos de una administración local moderna y 
eficaz.  
 
Queremos expresar también nuestro compromiso con la implantación de la administración electrónica 
en las Entidades Locales para hacer efectivo el derecho de acceso electrónico a los servicios públicos en 
términos de igualdad y para garantizar los principios de transparencia y participación de los ciudadanos 
en los asuntos públicos.  
 
Los secretarios y secretarias, interventores e interventoras, tesoreros y tesoreras de Administración 
Local de España hemos demostrado recientemente con la tramitación del Fondo Estatal de Inversión 
Local que estamos a la altura en los grandes proyectos y que queremos asumir las responsabilidades 
inherentes al ejercicio de nuestra función. No siempre se nos han facilitado así las cosas. Hemos 



recuperado la voz y ahora nos toca recuperar el espacio profesional que nos corresponde. Este es 
nuestro objetivo.  

 
Se aprueba en relación con Estatuto profesional de los SITAL y el desarrollo legislativo 
de la siguiente declaración:  

 
a) Que se establezca con carácter general para todas las CCAA el porcentaje  de méritos que 

corresponde determinar al Estado en los concursos ordinarios de provisión de puestos 
reservados a SITAL. 

b) Que la Ley explicite que los SITAL puedan ejercer funciones directivas de gestión con carácter 
general. 

c) Que se proceda por el Estado al desarrollo de la DA 2ª del EBEP, apartado tercero, referente a 
la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, y se defina de manera amplia el contenido de las funciones 
reservadas. 

d) Que por el MAP se exija el cumplimiento de la DA 2ª del EBEP en cuanto a las convocatorias de 
los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes existentes en cada Comunidad 
Autónoma, ofreciendo formalmente la posibilidad de firmar acuerdos con el INAP a tales 
efectos. Y que en la regulación de estos procesos selectivos se establezca expresamente que el 
conocimiento de las lenguas oficiales en ningún caso pueda exigirse con el carácter de prueba 
obligatoria o eliminatoria. En todo caso, una de las pruebas selectivas debe consistir en la 
exposición oral de temas recogido en el programa oficial. 

 
Se aprueba el Plan de compromiso de la Organización Colegial para el fortalecimiento 
del Consejo General y los Colegios Territoriales, con el siguiente tenor: 

 
a) Revista de Estudios Locales: Aumento del número de suscriptores de la Revista de Estudios 

Locales: Compromiso de suscripción de los integrantes de las Juntas de Gobierno de los Colegios 
Territoriales. 

 
Desde el Consejo General se realizará una campaña telefónica contactando con los integrantes 

de cada una de las Juntas de Gobierno y remitiendo el boletín de suscripción. 
 
b) Acciones Formativas: Ampliación de la oferta formativa del Consejo General. Están previstas 

entre otras acciones las siguientes: 
- Régimen de Subvenciones en las EELL: Enero de 2009. 
- Aplicación de la Ley de Dependencia en las EELL: Febrero de 2009. 
- Actualización Económica y Financiera: De marzo a noviembre. 
- Actualización Jurídica: De abril de 2009 a enero de 2010. 
- Seminario Práctico de Derecho Local:  

Segunda Sesión: Estatuto Básico del Empleado Público-mayo de 2009. 
- Gobierno y Administración Local: Junio de 2009. 
- Administración Electrónica: Septiembre 2009. 
- Gestión y Dirección Pública: Octubre 2009 
- Haciendas Locales: Noviembre 2009. 
- Contratación Pública Local: Noviembre de 2009. 
- Revisión Administrativa Tributaria: Enero 2010.  
 
Necesidad de propuestas de colaboración con los Colegios Territoriales para la impartición 

conjunta de Cursos y Jornadas. Necesidad de coordinación para evitar solapamientos en temáticas y 
fechas. 

 
c) Las Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales asumen el compromiso de enviar al 

menos un representante a las Jornadas sobre Temas Contemporáneos de Gobierno  y Administración 
Local que habitualmente organiza el Consejo General y que constituyen una oportunidad para dar a 
conocer y fortalecer la imagen del colectivo ante las instituciones públicas y responsables políticos. 



 
d) Cuotas Colegiales: Puesta al día del debito de las cuotas colegiales con los Colegios deudores. 

 
e) Sesiones Junta de Gobierno: Reducción del número de las reuniones de la Junta de Gobierno 

que pasan de cinco a tres, salvo causas excepcionales con la consiguiente reducción de gastos. En caso 
de coincidencia con convocatoria de Asamblea General,  los costes de los miembros de la Junta de 
Gobierno serán abonados por los Colegios Territoriales. 
 

f) Actuaciones Judiciales: Establecimiento de una cuota puntual a aquellos Colegios Territoriales 
por la realización de servicios de asistencia jurídica, igualmente correrán a cargo de los Colegios que lo 
soliciten todos los gastos que se ocasionen como consecuencia de actuaciones judiciales. 

 
Aprobación en relación con la mejora de la Administración electrónica en el 

ámbito interno de la Organización Colegial de los siguientes compromisos: 
 

Durante el año 2008 se procedió a la remodelación y modernización del Portal Web Cosital. 
 

Desde el Consejo General se remite constantemente información a través del email a los 
Presidentes y Representantes de los Colegios Territoriales, así como a los miembros de las Juntas de 
Gobierno, de cuyos emails se dispone actualmente. Aun así se reciben constantes quejas y consultas en 
relación con la información remitida, ya que al parecer la información no llega siempre bien a todos los 
colegiados. 
 

Actualmente se realizan mailing electrónicos de la mayoría de las acciones formativas, evitando 
el mailing en papel, lo que viene suponiendo  un importante ahorro. 
 

Por ello la Asamblea aprueba los siguientes compromisos: 
 

a) Compromiso de facilitar al Consejo General de Cosital las direcciones de correo electrónico 
de los miembros de la Junta de Gobierno de su correspondiente Colegio territorial. Fecha límite 31 de 
marzo de 2009. 

b) Compromiso de facilitar al Consejo General de Cosital las direcciones de correo electrónico 
de que disponga de los colegiados  de su correspondiente Colegio territorial. Fecha límite 30 de abril de 
2009. 

c) El Consejo General se compromete a dar a estos datos el tratamiento adecuado a la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico aprobada por el parlamento español y 
a la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así 
como al resto de la normativa vigente. 

d) El Consejo General se compromete a continuar con la mejora de la comunicación a través del 
portal web y demás medios tecnológicos que se encuentren a su alcance. 

 

Se aprueba Declaración a favor de la calidad de los servicios en los pequeños 
municipios con el siguiente contenido: 
 

1. Se deben arbitrar los medios necesarios para que la calidad de vida en las zonas rurales así 
como los servicios que se presten en los pequeños municipios estén a la altura de los que se 
prestan en los grandes y medianos municipios, evitando así desigualdades de los ciudadanos en 
el acceso a los servicios públicos, según el lugar en que residan. 
 

2. El asociacionismo y la cooperación entre municipios es un mecanismo básico en la consecución 
del objetivo expresado en el apartado anterior, a lo que debe unirse la cooperación entre 
administraciones, como requisito fundamental para prestar servicios de calidad a los 
ciudadanos.  
 

3. La constante formación de cargos electos y empleados públicos resulta imprescindible ante la 
complejidad del entorno social, jurídico y tecnológico en el desempeñan sus responsabilidades, 



y el aumento constante de las competencias y servicios que igualmente asumen los pequeños 
municipios hoy en día. 

 
4. La innovación tecnológica resulta así mismo fundamental para una gestión administrativa de los 

municipios moderna y eficaz, lo que exige un continuo fomento de los proyectos de esta índole. 

 
5. Para hacer efectivo el derecho de acceso electrónico a los servicios públicos en términos de 

igualdad y para garantizar los principios de transparencia y participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos, deben adecuarse a los pequeños municipios las exigencias del modelo de 
administración electrónica, para que pueda implantarse de una manera eficaz y  con el menor 
coste  posible. 

 
6. Debe aprovecharse la oportunidad que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) suponen para mejorar y agilizar las relaciones interadministrativas y la interacción entre 
los ciudadanos y las administraciones en el ámbito de  los pequeños municipios. 

 
 

Asamblea Ordinaria de 21 de Noviembre de 2009. 
 
Acudieron por parte de la Junta de Gobierno del Consejo:  
 
Don Eulalio Ávila Cano, Presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y Representante del 
Colegio Oficial de Guadalajara. Actúa como Secretario, Don Gregorio Ríos Codón, 
Representante del Colegio Oficial de Zamora, quien actúa asimismo con delegación de 
Doña Carmen Fernández León, Presidenta del Colegio Oficial de Zamora.  
 
Asisten los miembros de la Junta de Gobierno siguientes: los Vicepresidentes Primero y 
Segundo: Don Luis Royuela Perea, Presidente del Colegio Oficial de Valladolid y Don 
Juan Ignacio Soto Valle, Presidente del Colegio Oficial de Barcelona. El Interventor, 
Don José Miguel Braojos Corral, Representante del Colegio Oficial de Cádiz. El 
Tesorero, Don José Manuel Farfán Pérez, Presidente del Colegio Oficial de Sevilla. La 
Vicetesorera, Doña Rocío Claros Peinado, Representante del Colegio Oficial de 
Málaga, quien actúa asimismo con delegación de Don Juan Antonio Aybar Redondo, 
presidente del Colegio Oficial de Málaga. 
 
 Y los Vocales: Doña Ana Isasi Salazar, Presidenta del Colegio Oficial de Álava; Don 
Emilio Olmos Gimeno, Presidente del Colegio Oficial de Valencia; Don Ramón Aldomá 
Grañó, Presidente del Colegio Oficial de Lleida; Don Francisco Javier Pindado 
Minguela, Presidente del Colegio Oficial de Burgos; Don José Ramón Sicre Vidal, 
Presidente del Colegio Oficial de Baleares; Don Salvador Cerrada Ortega, 
Representante del Colegio Oficial de Ávila quien actúa asimismo con delegación de 
Don Carlos De la Vega Bermejo, Presidente del Colegio Oficial de Ávila .De la Vega 
Bermejo y Don Fernando Valera Díaz, Presidente del Colegio Oficial de Huelva 
 
Asimismo asistieron los siguientes componentes del Consejo General: 
 
Don Jesús Álvarez Montoto, Presidente del Colegio Oficial de  Cantabria. 
Don Jaime José Álvarez de Toledo Jaén, con delegación de Doña María José Monzón 
Mayo, Representante del Colegio Oficial de Madrid 



Don Juan Damián Aragón Sánchez, Representante del Colegio Oficial de Sevilla. 
Don Iñigo Alegría Iturri, Representante del Colegio Oficial de Vizcaya.  
Don José María Baños Campo,  Presidente del Colegio Oficial de Ourense. 
Don Eloy Barrios Rodríguez, Representante del Colegio Oficial de Salamanca, en su 
nombre y con delegación de Don Daniel Sánchez Gutiérrez, Presidente del Colegio 
Oficial de Salamanca. 
Doña Iluminada Blay Fornás, Presidenta del Colegio Oficial de Castellón. 
Don Fernando Borrajo del Río, Representante del Colegio Oficial de  Cantabria. 
Don Juan Francisco Bravo Collantes, Representante del Colegio Oficial de Toledo. 
Don Xavier Cabanes i García, Representante del Colegio Oficial de Tarragona.  
Don Vicente Calvo del Castillo, con delegación de Don Juan Bautista Suárez Ramos, 
Presidente del Colegio Oficial de A Coruña y de Don José Manuel Pardellas Rivera, 
Representante del Colegio Oficial de A Coruña. 
Doña María Jesús Calvo Cabezón, Representante del Colegio Oficial de Álava.  
Don Francisco Javier Casal de Blas, con delegación de Don César Fernández López, 
Presidente del Colegio Oficial de Madrid. 
Don Humberto Estébanez Martín, Presidente del Colegio Oficial de Vizcaya. 
Don José Manuel García Pérez, Presidente del Colegio Oficial de Badajoz. 
Don Miguel González de Molino, con delegación de Don Manuel Matías Jiménez 
Palacios, Presidente del Colegio Oficial de Cáceres y de Javier Lozano Lozano, 
Representante del Colegio Oficial de Cáceres. 
Don Alejandro González-Salamanca García, Presidente del Colegio Oficial de Segovia. 
Doña Paloma Herbada Criado, Presidenta del Colegio Oficial de Guadalajara. 
Don Ricardo Jiménez Esparcia, Presidente del Colegio Oficial de Albacete, en su 
nombre y    con delegación de Don Francisco Morán Palomar, Presidente del Colegio 
Oficial de Albacete. 
Don César Marañón Lizana, Presidente del Colegio Oficial de Almería. 
Don José Ignacio Martínez García, Presidente del Colegio Oficial de Granada. 
Don Ginés Ortiz Barriuso, Representante del Colegio Oficial de Valladolid.  
Don Juan Luis Palacios de la Fuente, Representante del Colegio Oficial de Burgos. 
Don Ricardo Peinado González, Representante del Colegio Oficial de Valencia.  
Doña Marien Peinado Lozano, Representante del Colegio Oficial de Jaén. 
Don David Re Soriano, Presidente del Colegio Oficial de Murcia. 
Don Emilio Rodríguez Valls,  Representante del Colegio Oficial de Segovia. 
Doña Ana María Sánchez Calvache, Representante del Colegio Oficial de Almería. 
Doña Vicenta Soler López, Representante del Colegio Oficial de Alicante en su nombre 
y    con delegación de Don Francisco Guardiola Blanquer, Presidente del Colegio Oficial 
de Alicante  
Don Juan José Tomás Bayona, Representante del Colegio Oficial de Murcia. 
Doña Clara Verdejo Bueno, con delegación de María del Carmen Barco Díaz, 
Presidenta del Colegio Oficial de Cuenca. 
 
Acuerdos adoptados en la sesión.  
 
Se aprueba el Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea del Consejo 
General con fecha 7 de marzo de 2009.  

 



Aprobación el texto de modificación de los Estatutos Generales de la Organización 
Colegial para que, previa adaptación al lenguaje de género y remisión primero al 
Ministerio de Economía para que por el mismo se valore si la adaptación a la Directiva 
de Servicios es correcta; y, posteriormente, al Ministerio de Política Territorial, por ser 
el competente para su aprobación definitiva.  
 
 
Aprobación de la Declaración sobre la oferta pública de empleo de los Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local, del siguiente tenor: 
 
El apartado cuarto de la  Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público 
dispone que la convocatoria de la oferta de empleo de los Secretarios/os, Interventores/as y 
Tesoreros/as de Administración local corresponde a las Comunidades Autónomas con el objetivo de 
cubrir las vacantes existentes.  Han transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor del Estatuto 
Básico y la gran mayoría de Comunidades Autónomas no ha procedido a su aprobación y las que han 
procedido a ello lo han hecho en número claramente insuficiente. A pesar del esfuerzo realizado en los 
últimos por la Administración del Estado, existe un número bastante considerable de puestos vacantes, 
por lo que se hace necesario instar a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas a que 
den cumplimiento a este mandato legal contenido en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
Uno de los aspectos más determinantes para que la nueva estructura de competencias sobre la escala 
de funcionarios con habilitación de carácter estatal aprobada por el Estatuto Básico del Empleado 
Público sea eficaz y mantenga su equilibrio, es que las Comunidades Autónomas ejerzan de manera 
efectiva  esta competencia sin acudir, para obviar su ejercicio, a excusas que en ningún caso justifican 
esta inactividad como, por ejemplo, el recurrente argumento de la insuficiencia de recursos económicos. 
Es necesario arbitrar las medidas necesarias en orden al cumplimiento de la ley en este sentido, medidas 
que posibiliten y faciliten este cumplimiento como, por ejemplo, puede ser la posibilidad de la firma de 
convenios entre el Instituto Nacional de Administración Pública y las Comunidades Autónomas que lo 
deseen para la convocatoria conjunta de los procesos selectivos y/o de los cursos selectivos. 

 
La falta de convocatoria de procesos selectivos con el objetivo de cubrir las vacantes existentes vulnera 
lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público; vulnera 
además el derecho a la promoción interna de los integrantes del colectivo, privando a su vez a los 
ciudadanos  de su derecho a que el ejercicio de las funciones reservadas sea llevado a cabo por aquellos 
profesionales a quienes la Ley se lo atribuye y a los cuales se les requiere el nivel de competencia y 
conocimientos necesario para su desempeño, a la par que la imparcialidad y neutralidad en su ejercicio, 
previéndose su selección en base a estrictos criterios de mérito y capacidad. 
 
En consecuencia, la Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local,  acuerda:  
 
  PRIMERO.- Instar a las Comunidades Autónomas para que procedan sin demora, a través de sus 
órganos competentes, a la convocatoria de la oferta pública de empleo y de los procesos selectivos en 
número suficiente de plazas para el acceso a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes en sus respectivos territorios, con el fin de 
cumplir el mandato legal contenido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Segunda del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

SEGUNDO.- Instar a los órganos competentes de los Consejos Autonómicos y Colegios 
Territoriales SITAL a mantener las negociaciones con aquellas Comunidades Autónomas que no hayan 
procedido a la aprobación de la Oferta de Empleo en número suficiente, y a llevar a cabo las acciones o 
iniciativas que consideren oportunas para cumplir este objetivo. 
  TERCERO.- Instar al Ministerio de Política Territorial para que requiera a las Comunidades 
Autónomas a que procedan al cumplimiento de la de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto 
Básico del Empleado Público en cuanto a la aprobación de la oferta pública de empleo y las 
convocatorias de los procesos selectivos en número suficiente para la cobertura de las vacantes 



existentes en cada Comunidad Autónoma, ofreciendo formalmente la posibilidad de firmar acuerdos 
con el Instituto Nacional de Administración Pública a tales efectos. 

 CUARTO.- Que por  el Consejo General se sigan manteniendo los contactos necesarios ante el 
Ministerio de Política Territorial y el Instituto Nacional de Administración Pública para la consecución de 
estos objetivos, así como la necesaria coordinación en el diseño de las pruebas selectivas. 

 
Aprobación de la Declaración sobre régimen disciplinario de los Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de administración local, del siguiente tenor: 
 

La mayor atribución de competencias a las Comunidades Autónomas sobre el régimen jurídico 
de los Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración Local, como consecuencia de la 
aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, permite la asunción por las mismas de las relativas 
al régimen disciplinario. Ello posibilitaría que la competencia sancionadora se pudiera atribuir al órgano 
autonómico correspondiente, lo que podría constituir una mayor garantía de objetividad e imparcialidad 
para el ejercicio por estos profesionales de las funciones a ellos reservadas, y mayor garantía también de 
la autonomía, demandada por los medios de comunicación, expertos, opinión pública y ciudadanos en 
general, sobre el ejercicio profesional de estas funciones. 

Sin embargo, se han aprobado o están en proyecto  regulaciones en esta materia, que 
residencian en las Entidades Locales competencias sancionadoras sobre estos funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, que pueden, sin duda, comprometer la autonomía, la imparcialidad y la 
objetividad en el ejercicio de las funciones reservadas a este colectivo, condiciones que deben 
garantizarse de forma adecuada y efectiva por los poderes públicos. 

Con independencia del hecho de que en general las Entidades Locales han ejercido las 
competencias disciplinarias sobre los funcionarios con habilitación de carácter estatal con la debida 
seriedad y responsabilidad, no es menos cierto que, excepcionalmente, esta regulación normativa ha 
podido ser causa de acontecimientos que ponen en cuestión la efectividad de los controles internos de 
la Administración.  

En consecuencia, la Asamblea del Consejo General de Secretarios/as, Interventores/as y 
Tesoreros/as de Administración local  Acuerda:  

 Instar a las Comunidades Autónomas a que en la normativa  autonómica de desarrollo del 
Estatuto Básico sobre el régimen jurídico de los Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as 
de Administración local, en materia de régimen disciplinario, la competencia sancionadora se 
atribuya al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando se trate de faltas muy 
graves, y al Consejero correspondiente cuando sean graves, por constituir una mayor garantía 
de los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad que exige el ejercicio de las 
funciones asignadas por la ley a estos funcionarios. 

 
 

Aprobación de un compromiso de apoyo de la profesión de los Colegios Territoriales a 
la difusión de la Revista de Estudios Locales, con implicación de los empleados y 
empleadas en el caso de aquellos Colegios que cuenten con ellos. 
 
Aprobación de una Declaración con propuestas de medidas frente a la corrupción con 
carácter general, y específicas para el ámbito urbanístico, del siguiente tenor: 
 

Ante la aparición de casos de corrupción en Ayuntamientos,  el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración Local  desea en primer 
lugar expresar su reconocimiento a la labor diaria de más de 60.000 cargos públicos, hombres y mujeres 
que prestan servicio con eficacia, rigor y responsabilidad en las más de 8.000 entidades locales de 
nuestro país. 

En segundo lugar unirnos a la reprobación que desde diversos ámbitos institucionales y 
profesionales se realizan ante los casos de corrupción, que atentan contra los intereses generales de los 
ciudadanos y deterioran gravemente la imagen de las administraciones públicas y de los profesionales 
que las integran y causan una gran alarma social. 



Esta organización profesional considera que han de adoptarse una serie de medidas que dificulten  
la realización de estas actividades fraudulentas en el sector público. 

 
CON CARÁCTER GENERAL:  
Publicación y acceso público a las declaraciones de bienes y de incompatibilidades de concejales y 

altos cargos, estableciéndose sanciones graves para la falta de presentación de dichas declaraciones de 
bienes. 

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones introducidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local por la Disposición Adicional novena del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, cuya redacción debe mejorarse 
estableciéndose sanciones efectivas para los casos de incumplimiento. 

Eliminación de las restricciones a que todos los documentos de la administración municipal estén a 
disposición de la oposición, salvo la expedición de copias, que nunca podrá ser indiscriminada. 

Publicación obligatoria en las páginas web municipales (a determinar tiempo de permanencia en las 
mismas, mínimo de cuatro años) de datos como: 

La Cuenta general, en su totalidad, con sus resúmenes, y todo tipo de detalles. 
Contratos de todo tipo cuya cuantía supere los 5.000 € con expresión del objeto, duración, nombre 

de la empresa, importe y cuantos datos se considere procedentes. 
Instrumentos de gestión urbanística (además de los instrumentos de planificación). 
Convenios urbanísticos. 
La relación de propietarios de terrenos en los últimos 5 años afectados por la alteración de 

planeamiento a que se refiere el artículo 70 ter párrafo 3º de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Disposición Adicional Novena del Texto Refundido de la Ley de Suelo.  

Las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales. 
 
ESPECIFICAS DEL ÁMBITO URBANÍSTICO: 
Obligatoriedad de la Redacción de una Carta de Servicios donde se planifiquen los tiempos para 

cada uno  de los trámites y la identificación obligatoria de los responsables de la tramitación en escrito 
que debe aportarse al interesado con carácter inmediato tras la presentación de la solicitud. 

Publicidad de los expedientes urbanísticos y de los informes de valoración de inmuebles, con 
mención expresa en la ley de que en ningún caso podrán ser externalizados. 

Se debe establecer que las ventas de aprovechamiento no puedan superar un porcentaje 
determinado no muy amplio del importe total en que se valoren los terrenos que anualmente 
incrementan el Patrimonio Municipal de Suelo. 

 
Por último, exigimos al Gobierno de España que adopte medidas efectivas para proteger el ejercicio 

profesional, responsable y neutral de las funciones públicas necesarias que los Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de Administración Local desarrollan en los municipios, y promueva un 
espacio profesional adecuado a las funciones de alta responsabilidad que la ley reserva a los 
funcionarios/as con habilitación de carácter estatal. 
 

 Aprobación de creación de la Fundación de Estudios Locales COSITAL y 
aprobación de sus Estatutos de la misma, cuyo texto sería el siguiente: 
 

CAPÍTULO I 
CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 
Artículo 1. Denominación, naturaleza,  domicilio y ámbito de actuación. 
1.- La Fundación de Estudios Locales Cosital es una organización sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad jurídica para obrar desde su constitución legal, sin otras limitaciones 
que las que impongan expresamente las leyes o estos Estatutos, que tiene afectado de modo duradero 
su patrimonio a la realización de los fines de interés general que se detallan en los mismos. 
2.- El ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente sus actividades se extiende a todo el 
territorio nacional 
3.- El domicilio de la Fundación se establece en la Calle Carretas, 14, 3ºA distrito postal 28012 del 
Municipio de Madrid. Este domicilio podrá ser modificado, pero siempre dentro del territorio nacional, 



por acuerdo del Patronato de la Fundación, cumplimentando a tal efecto, los requisitos administrativos 
que se encuentren establecidos. 
La Fundación, para un mejor despliegue de su labor, podrá por acuerdo del Patronato, establecer 
subsedes, crear y suprimir delegaciones, establecimientos y dependencias siempre dentro del territorio 
español. 
 
Artículo 2.  Personalidad jurídica, comienzo de actuaciones y duración temporal. 
1.- La Fundación tendrá personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su 
constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones y a partir de ese momento comenzará sus 
actuaciones 
2.- La Fundación que se instituye tendrá una duración temporal indefinida. No obstante, si en algún 
momento los fines propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos, o resultaren de imposible 
realización, el Patronato podrá acordar la extinción de aquella conforme a lo dispuesto en la legislación 
vigente y en el artículo 22 de estos Estatutos. 
 

CAPÍTULO II 
FINES, ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN 

 
Artículo 3. Fines   
Son fines de la Fundación la realización de actividades académicas de estudio, preparación e 
investigación relacionadas con las Administraciones Públicas y el Sector público en general y las 
Administraciones locales y el Sector público local en particular. 
 
 
 
 
Artículo 4.  Actividades  
Para conseguir el objetivo fundacional enunciado de forma genérica, la Fundación orientará su 
actuación al ejercicio de las siguientes actividades:  
* La organización y administración de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o seminarios de 
perfeccionamiento y actualización de conocimientos profesionales de los empleados públicos y demás 
profesionales relacionados con las Administraciones Públicas y el Sector público en general y las 
Administraciones locales y el Sector público local en particular. 
* La explotación económica de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, 
material audiovisual y material multimedia relacionado con los fines fundacionales. 
* La realización de estudios, investigaciones y cualesquiera actividades académicas, así como la 
preparación para el acceso al empleo público en cualesquiera Administraciones Públicas. 
* El asesoramiento y la emisión de dictámenes o informes a instancia de cualesquiera personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas. 
* La relación con otras instituciones, organismos o corporaciones ya sean nacionales o extranjeras que 
realicen actividades similares o que puedan ser de interés para los fines de la Fundación. 
* La institución y concesión de becas y ayudas para cursar estudios o para realizar trabajos de búsqueda 
en el ámbito de las finalidades fundacionales. 
* La búsqueda de fondos y subvenciones y la canalización de los recursos materiales y humanos 
necesarios para garantizar el estudio y la investigación, para el mantenimiento de las infraestructuras y, 
en general para realizar los proyectos y actividades propias de las finalidades fundacionales y dar 
soporte a las acciones que coadyuven a su realización.  
* Cualquier otra función que la Fundación considere de interés para el desarrollo del conocimiento, el 
intercambio de experiencias e información sobre las funciones señaladas y, en general, la realización de 
todas las actividades directamente relacionadas con sus objetivos.  
La anterior enumeración de objetivos o finalidades de la Fundación no tienen carácter limitativo ni 
comporta la obligatoriedad de atenderlos a todos, ni tampoco un orden de prelación entre ellos. El 
Patronato goza de plena libertad para seleccionar entre los objetivos nombrados el que considere más 
oportuno o adecuado a las circunstancias, o, incluso, realizar otros que cumplan igualmente sus 
finalidades esenciales y la voluntad de la institución fundadora. 
 
Artículo 5. Beneficiarios  



La Fundación desplegará su actividad en beneficio de los empleados públicos en general, del colectivo 
profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, en particular, y de todas 
las otras personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que compartan el interés o el esfuerzo en 
conseguir las finalidades fundacionales y estén interesadas en disponer de los servicios que se ofrecen 
en el marco que regulan los presentes Estatutos, los reglamentos que los desplieguen, las bases que se 
aprueben y los acuerdos de los órganos de gobierno de la Fundación. 
El Patronato, a la hora de determinar los beneficiarios de la actividad de la Fundación actuará con 
criterios de imparcialidad y no discriminación. 
 
Artículo 6. Aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines   
La Fundación destinará efectivamente el patrimonio y sus rentas al cumplimiento de sus fines 
fundacionales. 
Deberá ser destinado, al menos, al cumplimiento de los fines fundacionales el 70 por 100 de los 
resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por 
cualquier otro concepto, en los términos previstos por la legislación vigente. 
El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que 
se hayan obtenido y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. 
 
Artículo 7. Información 
El Patronato facilitará información suficiente de los fines y actividades de la Fundación para que sean 
conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.  
 

CAPÍTULO III 
ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

 
Artículo 8. Órganos de gobierno 
La representación, el gobierno y la administración de la Fundación corresponden, con la distribución de 
competencias que se establecen en estos Estatutos, al Patronato, al Presidente y al Director de la 
Fundación.  
 
Los órganos de gobierno de la Fundación ejercerán sus respectivas funciones y competencias con plena 
independencia y soberanía, y sin otras limitaciones que las que establecen estos Estatutos, la Ley y la 
voluntad de la institución fundadora. 
 
Artículo 9. Patronato: Composición. Nombramiento, suspensión y cese de los Patronos.  
1.- El Patronato de la Fundación estará integrado por el Presidente, los Vicepresidentes Primero y 
Segundo, el Secretario, el Interventor y el Tesorero de la Junta de Gobierno de la institución fundadora 
mientras ostenten tal condición.  
Los Patronos habrán de aceptar sus cargos en la forma prevista en la legislación vigente y su aceptación 
se notificará formalmente al Protectorado y se inscribirá en el Registro de Fundaciones. 
2.-  El cargo de patrón es personalísimo, tan sólo pueden ejercerlo los miembros del Patronato que 
tengan atribuida esta cualidad, sin que puedan delegar la representación sino en otro patrono. Esta 
actuación será siempre para actos y concretos y deberá ajustarse a las instrucciones que, en su caso, el 
representado formule por escrito.  
3.- El cargo de patrón es honorífico y gratuito, sus titulares tendrán derecho a ser resarcidos de los 
gastos de desplazamiento que efectúen para asistir a las reuniones y por todos los otros que les 
represente el cumplimiento de los encargos o funciones que les confíe el Patronato. No obstante lo 
anterior, el Patronato podrá fijar una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la 
fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden 
como miembros del Patronato, previa autorización del Protectorado. 
4.- Los Patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un representante leal. Deberán 
concurrir a las reuniones a las que sean convocados y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en 
las disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos. Los Patronos responderán 
solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la Ley o 
a estos Estatutos, o por lo realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. 



5.- Además de lo dispuesto en el punto primero, el cese y la suspensión  de los Patronos de la Fundación 
se producirá en los supuestos previstos en la Ley y se inscribirán en el correspondiente Registro de 
Fundaciones. 
 
Artículo 10. Patronato: Atribuciones 
Sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones del Protectorado, el Patronato tiene las facultades de 
administración y gestión, disposición y gravamen de bienes, y representación de la Fundación, sin más 
limitaciones que las resultantes de la legislación en la materia, y todas aquellas no reservadas a otros 
órganos por estos Estatutos.  
Asimismo, serán facultades del Patronato: 
a) Aprobar el programa anual de actividades de la Fundación y dirigir el funcionamiento interno, 
ejerciendo la alta inspección, vigilancia y orientación de sus servicios, estableciendo los Reglamentos 
que considere pertinentes.  
b) Decidir de entre las finalidades fundacionales aquellas que tengan que ser atendidas 
prioritariamente.  
c) Aprobar las bases para la destinación de recursos y determinar la aplicación de las inversiones a 
realizar.  
d) Formular y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos y su liquidación, el estado de 
cuentas, el inventario y el balance, así como el Programa anual de actividades y la Memoria 
e) Representar a la Fundación dentro o fuera de juicio, en toda clase de actos y contratos, y ante la 
Administración y terceros, sin excepción.  
f) Nombrar y separar libremente al personal directivo.  
g) Nombrar apoderados generales o especiales que representen la Fundación en todas sus actuaciones, 
con las facultades necesarias y pertinentes en cada caso, con excepción de las que por ley o por estos 
Estatutos sean indelegables, pudiendo conferir los oportunos poderes con la facultad de sustitución, si 
procede, y revocarlos en la fecha y forma que estime procedente.  
h) Conservar los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación y mantener la 
productividad, según los criterios financieros y de acuerdo con las circunstancias económicas, y, a estos 
efectos, adquirir, alienar y gravar bienes muebles e inmuebles y valores mobiliarios que no coticen en 
bolsa.  
i) Contratar obras, suministros, servicios, consultorías y asistencias, y dar y recibir en arrendamiento 
todo tipo de bienes y servicios, siempre que su importe sea superior a 1.000.000 €. 
j) Modificar los Estatutos cuando convenga al interés de la Fundación, teniendo en cuenta la voluntad 
de la institución fundadora, y promover la fusión o la extinción cuando no fuera posible cumplir sus 
objetivos.  
k) Cualquier otro que requiera la autorización del Protectorado o se deba notificar preceptivamente.  
No serán delegables las funciones establecidas en los apartados a), b), d), h), j) y k). 
 
 
Artículo 11. Presidente y Vicepresidente. Atribuciones. 
1.- Será Presidente del Patronato quien lo sea de la institución fundadora.  
2.- Corresponde al Presidente del Patronato:  
a) Convocar, fijando el orden del día, y presidir las reuniones del Patronato, ordenar los debates y las 
votaciones, decidir los empates con el voto de calidad y suspender y levantar las sesiones.  
b) Ejercer en caso de urgencia y dando cuenta al Patronato en la primera sesión que celebre, las 
facultades de realizar todo tipo de acciones, de excepciones, de recursos y de reclamaciones judiciales y 
administrativas, en defensa de los derechos e intereses de la Fundación.  
c) Ostentar la representación de la Fundación, por delegación permanente del Patronato, en todos los 
campos de su actividad, tanto en juicio como fuera de él, y por tanto puede comparecer, sin necesidad 
de previo y especial apoderamiento, ante toda clase de jurisdicciones, sean ordinarias o especiales y 
ante el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, Organismos Autónomos, Entes públicos y 
toda clase de personas públicas o privadas sean físicas o jurídicas incluidas las entidades bancarias de 
titularidad pública o privada, instituciones benéficas de cambio y ahorro sometidas a legislación 
especial y cualquier otra legalmente reconocidas, pudiendo otorgar poderes a la persona que considere 
oportuna para el ejercicio de estas funciones de representación.  
d) Todas las atribuciones que le delegue el Patronato y todas aquellas otras que sean necesarias para el 
desarrollo del objeto fundacional y no estén reservadas al Patronato de forma exclusiva, así como 



interpretar las dudas o cuestiones que se planteen en aplicación de los Estatutos o en lo no previsto en 
los mismos. 
3.- El Patronato nombrará un Vicepresidente, cargo que recaerá en quien tenga la condición de patrón. 
El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de ausencia o delegación, ejercitando en tales 
supuestos todas las funciones correspondientes al mismo.  
 
Artículo 12. Secretario 
El Patronato nombrará un Secretario, que podrá no pertenecer al Patronato. En tal caso tendrá derecho 
a asistir con voz pero sin voto a sus reuniones.  
El Secretario tendrá la función permanente de asesoramiento y soporte técnico a los órganos de 
gobierno de la Fundación; tendrá a su cuidado la custodia de la documentación oficial del Patronato y 
redactará las actas de sus reuniones, que autorizará el Presidente, y con su conforme expedirá las 
certificaciones de los acuerdos tomados y de cualquier libro, documento o antecedente de la 
Fundación. 
 
Artículo 13.  Forma de deliberación y adopción de acuerdos. 
1.- El Patronato se reunirá dos veces al año al menos, y tantas veces como sea preciso para la buena 
marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa 
propia, bien cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. 
2.- La convocatoria se hará llegar a cada uno de los miembros, al menos con cinco días naturales de 
antelación a la fecha de su celebración, utilizando cualquier medio que permita dejar constancia de su 
recepción, incluyendo el correo electrónico u otros medios telemáticos. En la misma se indicará el lugar, 
día y hora de celebración de la reunión y orden del día. 
No será preciso convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por 
unanimidad la celebración de la reunión. 
3.- El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran al menos la mitad más uno de sus 
miembros en primera convocatoria, o un tercio de sus miembros en segunda convocatoria con un 
mínimo de tres y siempre que esté presente el Presidente. 
4.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, excepto cuando los Estatutos o la legislación 
vigente establezcan mayorías cualificadas.  
5.- De las reuniones del Patronato se levantará por el Secretario la correspondiente Acta, que deberá 
ser sometida a aprobación de todos los miembros presentes en las mismas. Esta se transcribirá al 
correspondiente libro y será firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente. 
 
Artículo 14. Director de la Fundación.  
El Director de la Fundación podrá ser nombrado por el Patronato a propuesta del Presidente por el 
período de tiempo que se entienda oportuno, pudiendo ser confirmado en el cargo una o más veces 
asimismo por el tiempo que se considere oportuno. El cargo de Director de la Fundación podrá recaer 
en una persona que tenga la condición de Patrón. En cualquier caso podrá ser retribuido por el ejercicio 
de sus actividades en el marco de una relación contractual, incluidas las de carácter laboral.  
Son funciones del Director de la Fundación:  
a) Coordinar, promocionar y ejecutar los acuerdos, los planes y los programas de la Fundación que 
determine el Patronato.  
b) Formular el proyecto de presupuestos y la propuesta del Programa anual de actividades.  
c) Redactar y presentar la Memoria anual de las actividades desarrolladas, así como de los gastos 
realizados.  
d) Ordenar cobros y pagos dentro de las normas de ejecución del presupuesto de la Fundación.  
e) Ejercer la dirección administrativa y nombrar y dirigir el personal facultativo, técnico, administrativo, 
auxiliar subalterno; fijar las condiciones económicas y laborales, y concertar y rescindir los contratos 
correspondientes.  
f) Contratar obras, suministros, servicios, consultorías y asistencias, y dar y recibir en arrendamiento 
todo tipo de bienes y servicios, siempre que su importe sea igual o inferior a 120.202,42 €.  
g) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Patronato, salvo en el caso en que sea miembro, en el 
que tendrá voto.  
h) Todas aquellas atribuciones de gestión o representación que el Patronato o el Presidente le otorguen 
para un mejor y más ágil funcionamiento de la Fundación.  
 



Artículo 15 Patrones Honoríficos y Colaboradores   
El Patronato puede nombrar como Patrones Honoríficos, sin los deberes y obligaciones inherentes al 
cargo de patrón, a personas o entidades que por su prestigio académico o social, y coincidencia con las 
finalidades de la Fundación faciliten la presencia de esta en la sociedad.  
Las personas físicas o jurídicas que aporten bienes, donativos o cualquier otro medio personal o 
material a la Fundación serán consideradas como colaboradores de la misma y recibirán la 
correspondiente credencial.   
El título de Patrón Honorífico o las credenciales de colaborador darán derecho a recibir la Memoria 
anual y todas las publicaciones que se editen por la Fundación. 
 

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN 

 
Artículo 16. Patrimonio 
1.- El Patrimonio de la Fundación está formado por todos los bienes,  derechos y obligaciones 
susceptibles de valoración económica, que integren la dotación así como por aquellos que adquiera la 
Fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación. 
La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, 
que deberán constar en su inventario anual. El patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la 
inscripción a nombre de la Fundación de los bienes y derechos que integran  su patrimonio, en los 
Registros públicos correspondientes. 
2.- Queda facultado el Patronato para hacer las variaciones necesarias en la composición del patrimonio 
de la Fundación para un mejor cumplimiento de los fines fundacionales, de conformidad con lo que 
aconseje la coyuntura económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar la debida autorización o 
proceder a la oportuna comunicación al Protectorado.  
3.- Si la Fundación recibe bienes sin que se especifique la destinación, el Patronato debe decidir si 
tienen que integrarse en el capital fundacional o deben aplicarse directamente a la realización de los 
fines fundacionales.  
 
Artículo 17. Financiación 
La Fundación se financiará para el desarrollo de sus actividades con los recursos que provengan del 
rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, 
subvenciones o donaciones que reciba de personas o entidades, tanto públicas como privadas. 
Asimismo, la Fundación podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una 
limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios. 
 
Artículo 18. Gestión económico-financiera 
1.- El ejercicio económico comprenderá desde el día uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre 
de cada año. 
2.- La Fundación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permita un 
seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará necesariamente un libro Diario 
y un libro de Inventarios y de Cuentas Anuales y  aquellos otros libros obligatorios que determine la 
legislación vigente. 
3.- En la gestión económico-financiera, la Fundación se regirá por los principios y criterios generales 
determinados en la normativa vigente, correspondiendo la misma al Director de la Fundación, así como 
la tramitación de los asuntos que de la misma se deriven, ateniéndose a las decisiones y los acuerdos 
adoptados por el Patronato. 
Artículo 19. Plan de actuación y rendición de cuentas. 
1.- Anualmente, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio económico y en relación con el 
cierre del ejercicio el 31 de diciembre del año anterior, el Patronato tiene que formular y aprobar el 
inventario y las cuentas anuales, integrados por el balance de situación que refleje claramente y con 
exactitud la situación patrimonial de la Fundación en la fecha mencionada; la cuenta de resultados y 
una memoria de las actividades realizadas durante el año y de la gestión económica del Patrimonio, 
suficiente para dar a conocer y justificar el cumplimiento de las finalidades fundacionales y los 
preceptos legales. 



2.- El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio un plan 
de actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar 
durante el ejercicio siguiente.  
3.- El Patronato remitirá asimismo la documentación a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 
anteriores a los órganos de Gobierno de la institución fundadora, con el fin de que por estos se realicen 
las funciones de fiscalización y control que resulten pertinentes.   
 

CAPÍTULO V 
MODIFICACIÓN ESTATUTARIA, FUSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN. 

 
Artículo 20. Modificación 
1.- El Patronato, podrá  modificar los presentes Estatutos, siempre que resulte conveniente a los 
intereses de la Fundación. En cualquier caso, procederá modificar los Estatutos cuando las 
circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no 
pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a los Estatutos en vigor. 
Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de votación 
favorable de, al menos, dos terceras partes de los miembros del Patronato. 
2.- La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se comunicará al 
Protectorado y habrá de ser formalizada en escritura pública e inscrita en el correspondiente Registro 
de Fundaciones. 
 
Artículo 21.  Fusión 
El Patronato de la Fundación podrá acordar la fusión de ésta con otra Fundación siempre que resulte 
conveniente en interés de los fines fundacionales. 
El acuerdo de fusión deberá ser aprobado con el voto favorable de, al menos, tres cuartas partes de los 
miembros del Patronato. 
 
Artículo 22.  Extinción 
1.- La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
legislación vigente. 
La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará 
por el Patronato bajo el control del Protectorado. 
2.- La totalidad de los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las  fundaciones o 
a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus 
bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, y que estén 
consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con la legislación vigente, o a 
entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general. Queda 
expresamente autorizado el Patronato para realizar dicha aplicación. 

 



JUNTA DE GOBIERNO AÑO 2009 
 

A Fecha 31 de diciembre su composición es la siguiente: 
        

Cargo Apellidos Nombre 

Presidente Ávila Cano Eulalio 

Vicepresidente I Royuela Perea Luis 

Vicepresidente II Soto Valle Juan Ignacio 

Vicepresidenta III Garcés Urdiaín Nieves 

Secretario Ríos Codón Gregorio 

Interventor Braojos Corral José Miguel 

Tesorero Farfán Pérez José Manuel 

Vicesecretario   Olmos Gimeno Emilio 

Viceinterventora Monzón Mayo María José 

Vicetesorera Claros Peinado Rocío  

Vocal Aldomà Grañó Ramón 

Vocal Cerrada Ortega Salvador 

Vocal Díaz Arroyo Antonio 

Vocal Font Monclús Joan Antón 

Vocal Olivares López Jesús 

Vocal Isasi Salazar Ana 

Vocal Pardellas Rivera José Manuel 

Vocal Pindado Minguela Francisco J.  

Vocal Rodríguez Granja Isaac Antonio 

Vocal Sicre Vidal José Ramón 

Vocal Valera Díaz Fernando 

  
La Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales ha celebrado tres 
sesiones a lo largo del año 2009 en los días que se indican a continuación, habiéndose 
adoptado los siguientes acuerdos: 
 
SESIÓN DE 6 DE MARZO DE 2009. 
 
Aprobación del acta de la anterior sesión celebrada con fecha 22 de noviembre de 
2008. 

 
Aprobación para su elevación a la Asamblea del día 7 de marzo de 2009 de las 
propuestas de Declaración sobre: la transposición de la directiva  123/2006 relativa a 
los servicios en el mercado interior, sobre la aplicación de la ley de administración 
electrónica y sobre el fondo estatal de inversión local; la mejora de la administración 
electrónica en el ámbito interno de la organización colegial; en relación con estatuto 
profesional de los SITAL y el desarrollo legislativo del EBEP y a favor de la calidad de los 
servicios en los pequeños municipios.  



 
Aprobación para su elevación a la Asamblea del día 7 de marzo de 2009 del Plan de 
compromiso de la Organización colegial para el fortalecimiento del Consejo General y 
los Colegios Territoriales.  
 
Declaración de la conformidad con los Estatutos Generales de la Organización Colegial  
de los Estatutos del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter estatal de Castilla-La Mancha. 

 
Ratificación del Informe al Proyecto de Decreto sobre procedimiento de selección y 
nombramiento en la Comunidad Autónoma de La Rioja de funcionarios interinos para 
el ejercicio de funciones reservadas a los SITAL. 
 
Ratificación de la interposición del Recurso Contencioso-Administrativo contra el  
Acuerdo de 22 de diciembre de 2008 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por el 
que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid 
por no reservar a integrante de nuestra Escala ni las funciones de Secretario del 
Consejo Rector de la Agencia, ni las de naturaleza recaudatoria atribuidas a dicho 
Organismo 
 
Interposición conforme a los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Recurso de 
Casación en Interés de Ley contra la Sentencia 2121 dictada por la Sección Sexta de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con 
fecha 20 de de noviembre de 2008, en el Recurso Contencioso-Administrativo 
nº948/2005 acumulado al 190/2006 por considerar que la misma es errónea y 
gravemente dañosa para el interés general, pues entiende que a los empleados y 
empleadas públicas que pasan a ser funcionarios/as en prácticas que no pertenezcan a  
la Administración del Estado ni opten a un puesto en la misma no se les debe abonar 
las retribuciones completas mientras permanezcan en tal situación.  
 

Apoyar la creación de un Grupo de trabajo para la elaboración de unas guías de 
procedimiento que incluyan unas directrices de control interno en las Entidades 
locales, designando a los coordinadores para las distintas materias. 
 
SESIÓN DE 18 DE JUNIO DE 2009 
 
Aprobación del acta de la anterior sesión celebrada con fecha 6 de marzo de 2009. 
 
Aprobar la impugnación de las Órdenes de convocatoria para el acceso a las  
Subescalas de Secretaría-Intervención,  Secretaría e Intervención-Tesorería, categoría 
de entrada, de la Generalitat de Cataluña correspondientes a la Oferta de Empleo de 
2008, así como solicitar al Ministerio de Política Territorial que proceda a la 
impugnación del requisito del conocimiento del idioma catalán. 
 
Aprobar la impugnación efectuada por el Consejo General del Decreto 49/2009, de 26 
de febrero, sobre el ejercicio de las competencias de la  Comunidad Autónoma de 
Galicia respecto de los/las funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, en 
concreto en lo referente a agrupaciones forzosas de municipios y cómputo de la 



antigüedad a los efectos de promoción interna, condicionado a que por parte de los 
Colegios Territoriales de Galicia se inste mayoritariamente al Consejo General el 
mantenimiento del citado recurso. 
 
Ratificar la impugnación de la Convocatoria del Concurso Unitario 2008 
 
Facultar a los Servicios jurídicos del Consejo General para que dirijan la impugnación 
efectuada por el Colegio de Vizcaya contra las bases generales y específicas para 
Secretaría-Intervención y Secretaría e Intervención-Tesorería, categoría de entrada de 
la  convocatoria de acceso a nuestra Escala correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público de 2008 del País Vasco. 
 
Apoderar al Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local, para que realice cuantas gestiones 
sean necesarias para la firma de la renovación de la póliza de crédito que sostiene este 
Consejo General con la entidad bancaria BBVA; o, en su defecto, proceder a la firma 
de cualquier tipo de préstamo, salvo con garantía hipotecaria, al objeto de atender las 
necesidades de financiación o enjugar el importe de las deudas del Consejo General 
 

SESIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 
Se dictaminan cada una de las modificaciones propuestas por los Colegios Territoriales 
al proyecto de modificación de los Estatutos Generales de la Organización y que serán 
objeto de debate y votación en la Asamblea, informándose de forma favorable o 
desfavorable cada una de ellas y se acuerda efectuar tres propuestas al Proyecto. 
 
Por los asistentes se debaten varios aspectos de la organización del evento, tomando 
como base el programa  que se va a repartir a los asistentes, a los que se le va a hacer 
hincapié en que es provisional, y que las temáticas de la Asamblea y la presencia de 
alguno de los conferenciantes aun no está confirmados. Por el presidente se recuerda 
que se celebrará asimismo Bureau de UDITE, y que se ha previsto una visita a las 
instalaciones para después del plenario de mañana para quienes deseen acudir. 

 

Aprobar el lema del Congreso de Toledo 2010 que será: “Por el derecho a una buena 
administración: Profesionalidad, objetividad y Transparencia. Cosital, compromiso al 
servicio de los ciudadanos”. 
 
Aprobación para su elevación a la Asamblea del día 21 de noviembre de 2009 de las 
propuestas de Declaración sobre la oferta pública de empleo de los SITAL y sobre la 
declaración sobre régimen disciplinario de los SITAL. 
 

Apoderar al Presidente del Consejo General para que realice cuantas gestiones sean 
necesarias para la firma de una póliza de crédito a favor de la institución con la entidad 
Banco Sabadell Atlántico por un monto total de sesenta mil euros. 
 

Solicitar de la Asamblea la inclusión en el Orden del Día para debate y aprobación, en 
su caso, del texto que se eleva de Declaración con propuestas de medidas frente a la 



corrupción con carácter general, y específicas para el ámbito urbanístico, y de 
constitución de la Fundación de Estudios Locales COSITAL, y de los Estatutos que han 
de regir la misma 
 



JUNTA DE REPRESENTANTES 
AUTONÓMICOS DEL CONSEJO 

GENERAL



JUNTA DE REPRESENTANTES AUTONÓMICOS AÑO 2009 
 

Tras su constitución el 29 de marzo de 2008, la Junta de Representantes Autonómicos, se 
constituye como órgano colegial de carácter consultivo y funciones de coordinación de la 
Organización Colegial para el establecimiento de una acción común en el desarrollo del 
Estatuto Profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local por 
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.  Durante 2009 se ha reunido en tres ocasiones, 
avanzando en la constitución de los Consejo Autonómicos y en el desarrollo del EBEP. 

COMPOSICIÓN 
 

CCAA NOMBRE APELLIDOS CARGO 

PRESIDENTE EULALIO ÁVILA CANO PRESIDENTE CONSEJO GENERAL 
 

ANDALUCÍA JOSÉ MANUEL 
 

FARFÁN PÉREZ Presidente CT Sevilla 
Presidente CA Andaluz 

ARAGÓN NIEVES 
 

GARCÉS URDIAÍN 
 

Presidenta CT Zaragoza 

ASTURIAS 
 

H. FELIPE 
 

FANJUL VIÑA Representante CT Asturias 

CANTABRIA 
 

JESÚS ALVAREZ MONTOTO Presidente CT Cantabria 

CASTILLA LA-MANCHA 
 

Mª ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS Presidenta CT Ciudad Real 
Presidenta CA CLM 

CASTILLA Y LEÓN 
 

LUIS ROYUELA PEREA Presidente CT Valladolid 
Presidente CA Castilla y León 

CATALUNYA 
 

RAMÓN ALDOMA GRAÑO Presidente CT Lérida 
Presidente Consell de Col.legis 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 

EMILIO OLMOS GIMENO Presidente CT Valencia 

EUSKADI 
 

ANA ISASI SALAZAR Presidenta CT Álava 

EXTREMADURA 
 

MANUEL M. JIMÉNEZ PALACIOS 
 

Presidente CT Cáceres 

GALICIA 
 

JOSÉ Mª BAÑOS CAMPO Presidente CT Orense 

ISLAS BALEARS 
 

ANTONIO AMENGUAL FRAU Secretario Ayto. Algaida 

ISLAS CANARIAS 
 

BELEN VECINO VILLAR Presidenta CT Las Palmas 

MADRID CESAR FERNÁNDEZ LÓPEZ Presidente CT Madrid 

MURCIA 
 

DAVID RÉ SORIANO  
 

Presidente CT Murcia 

RIOJA 
 

LUIS MARÍA OLARTE UGARTE 
 

Presidente CT La Rioja 

SECRETARIO GREGORIO RÍOS CODÓN Representante CT Zamora 
 



Recortes de prensa
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«La mejor forma
para eliminar la
corrupción es la
transparencia»

ANTONIO DELGADO-ROIG ■ SEVILLA

–¿Qué exigen desde su asocia-
ción para intentar frenar la cre-
ciente corrupción en los ayun-
tamientos españoles?
–Es necesario que los funciona-
rios sean de carrera, ya sean in-
terventores, secretarios o teso-
reros, tengan la habilitación con
carácter estatal y hayan supera-
do las pruebas correspondientes.
Además, las comunidades autó-
nomas deben cumplir con el
mandado legal y convocar las pla-
zas para cubrir las vacantes.

–¿Hay muchas plazas toda-
vía sin cubrir?

–Desgraciadamente, sí. En
Baleares, por ejemplo, supera el
50% de las existentes actual-
mente. En el resto del Estado no
se llega a una cifra tan alta aun-
que en Andalucía ronda el 20%.

–¿Y esto cómo influye en la
proliferación que vivimos de
consistorios corruptos?

–Cuando hay algún caso de co-
rrupción ocurre, fundamental-
mente, porque alguien tiene la
voluntad de hacerlo. Si a eso le
añadimos que el funcionario
que debe ejercer la función de
control no está bien preparado
es más fácil que ese control no
se ejecute de la forma adecuada.
Por ejemplo, un convenio urba-
nístico o una contratación pú-
blica son procesos muy comple-
jos y si el funcionario no es el
adecuado es más fácil evadir los
controles por parte de la perso-
na corrupta.

–¿Ustedes dicen que el in-
terventor detenido del Ayun-
tamiento de El Ejido no era el
interventor?

–Y no lo es. El puesto de in-
terventor lo ocupaba un funcio-
nario municipal que cubría ese

que solicitar al alcalde la infor-
mación a la que quiere acceder,
y si en cinco días no tiene res-
puesta se entiende como silencio
administrativo, y por ende, de-
negada dicha petición.

–Y con las facilidades que
ofrecen hoy en día las nuevas
tecnologías, ¿no debería ser
todo más fácil?

–No entendemos cómo ha-
biendo tantos medios electróni-
cos no se publican todos los con-
venios, cuentas, contrataciones.
etc. Creo que como contribuyente
tengo derecho a saber qué em-
presas trabajan para un ayunta-
miento y por qué importe.

–¿Hay algún campo más
tentador para el corrupto
aparte del urbanismo?

–Es uno de
los grandes
campos donde
se desprende
la corrupción
pero no quiere
decir que sea
así siempre.
Los convenios
urbanísticos
bien utilizados son un excelente
instrumento para la panificación
de las grandes y pequeñas ciu-
dades. Mal utilizados pueden ser
un foco de corrupción.

–Los informes de los secre-
tarios y tesoreros municipales
no son siempre vinculantes,
¿desmoraliza?

–(Risas) Mucho, mucho. No
obstante hay que reconocer que
si fueran vinculantes vulnerarían
la autonomía local. Las personas
que han sido designadas libre-
mente por el pueblo son quienes
deben tomar las decisiones que
afecten a un ayuntamiento con-
creto. Si nuestros informes fue-
ran vinculantes estaríamos en-

tonces ante una imposición.
–¿Y no le gustaría que lo fue-

ran algún día?
–No. Entendemos nuestro sis-

tema democrático y no queremos
tener una responsabilidad que no
nos compete, somos asesores.
Además, debe incrementarse el
número de materias en las que
debe ser obligatorio el informe de
un secretario municipal. Aunque
dicho informe diga que algún
acto es ilegal, el órgano de go-
bierno no suele actuar de forma
contraria.

–¿Se ha juzgado a políticos
por errores de funcionarios?

–Penalmente no me consta
ningún caso de algún alcalde con-
denado por el error de un se-
cretario o interventor. Sí puede

haber casos en
los que un juez
anule la opi-
nión de un in-
forme dado
que el derecho
no es como las
matemáticas.

–Usted es
secretario del

Ayuntamiento de Majadahon-
da. ¿Afectó el caso Gürtel al
cuerpo de funcionarios?

–Para nada, ni a mí ni al resto
de compañeros nos afectó en
lo más mínimo, ni siquiera fui-
mos citados como testigos. Eran
casos aparentemente legales y
adjudicaciones inferiores a los
12.000 euros que se hacen de
forma directa.

–¿Existe el ayuntamiento
ejemplar?

–El premio de la Fundación
Transparencia Municipal fue el
pasado año para el Consistorio de
Bilbao. En el caso contrario, te-
nemos en el recuerdo todo lo ocu-
rrido en Marbella.

DAR LA CARA. Eulalio Ávila representa a 6.000 profesionales en todo el país que reclaman mayor cualificación.

EL
CO

RR
EO

El presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local (Cosital) asegura que la ausencia
de funcionarios de carrera cualificados favorece en ocasiones la corrupción

Eulalio
ÁVILA

El colectivo que preside repre-
senta a más de 6.000 profesiona-
les en todo el país. Obtuvo la li-
cenciatura en Derecho por la
UNED a la vez que trabajaba. Con
23 años ya era secretario de ter-
cera. Después de múltiples desti-
nos, es actualmente secretario del
Ayuntamiento de Majadahonda.

Nombre: Eulalio Ávila
Nació: Madridejos (Toledo)

Edad: 48 Otros datos:
Licenciado en Derecho

Perfil

puesto y no tenía la cualificación
suficiente para ese cargo.

–De ahí su queja contra las
comunidades autónomas...

–Exacto. La descentralización
ha provocado que las comuni-
dades no convoquen los puestos
que hacen falta. Pensábamos que
esas competencias que pedían al
Estado resultarían positivas y no
ha sido así. Sólo Andalucía y Ca-
taluña han convocado plazas
pero en un número muy inferior
al necesario.

–Volviendo a la triste co-
rrupción, ¿cómo se podría fre-
nar tanto desfalco?

–Antes que nada, le digo que
es bueno que estos casos salgan
a la luz pública y que los culpa-
bles sean detenidos y condena-
dos. Dicho esto, la mejor mane-
ra es la transparencia. En Suecia,
por ejemplo, todos los docu-
mentos están a disposición de
cualquier ciudadano.

–Me temo que en España no
llegamos a ese nivel.

–Pues no, al contrario. Aquí
un concejal de la oposición tiene

«Si un funcionario no
está bien cualificado es
más fácil que no ejecute
bien su control»

Blanco cree
que Zapatero
se presentará
en 2012
MADRID ■ El ministro de Fo-
mento y vicesecretario gene-
ral del PSOE, José Blanco, dijo
ayer en la Cadena SER que en
las generales de 2012 van a vol-
ver a ganar los socialistas, para
añadir que el principal parti-
do de la oposición “ya da por
hecho que las va a perder” por-
que, según dijo, “sólo hablan
de 2016”. Asimismo, dijo que
da “por sentado” que el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, va a pre-
sentarse como candidato en
2012 porque, en su opinión,
“sigue representando un
nuevo tiempo para España”.

El PSOE se prepara para
afrontar unos meses en un se-
gundo plano, cediendo el pro-
tagonismo durante la Presi-
dencia española de la UE al
Gobierno de Zapatero, si bien
tras ese semestre, según fuen-
tes de la dirección socialista,
su esfuerzo se concentrará en
dar la vuelta a unas encuestas
hoy por hoy poco propicias.

El pasado lunes, el Centro
de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) hizo público su ba-
rómetro de octubre, el segun-
do consecutivo en el que el PP
adelanta al PSOE en estima-
ción de voto, con una ventaja
de 3,3 puntos. Todo ello, pese
a los escándalos de corrupción
que salpican al PP y su visible
convulsión interna.

ELECCIONES

Urbanistas
alertan de
la falta de
planificación
SEVILLA ■ Las ciudades sufren
actualmente una saturación de
los sistemas de comunicacio-
nes e infraestructuras y para
evitar que este problema se
agudice en el futuro la Aso-
ciación Española de Profesio-
nales de Urbanismo, Ordena-
ción Territorial y Sostenibili-
dad reclaman que a partir de
ahora se garantice que la eje-
cución de los sistemas de co-
municaciones y del transpor-
te público, así como las redes
de infraestructuras, se hagan
antes o de forma simultánea
a las nuevas clasificaciones de
los terrenos.

Además reclaman que se
realice un consumo eficaz del
suelo, para encontrar un equi-
librio entre ciudad compac-
ta-diversa y ciudad dispersa-
monofuncional, equilibrando
el crecimiento con la rehabi-
litación, al mismo tiempo que
solicitan que se ordene el es-
pacio rural con mayor detalle
para preservar el medio.

GESTIÓN DEL SUELO
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El consejo general de interventores advierte de que Alemán "no pertenece" al
cuerpo estatal de funcionarios
   ALMERÍA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) ha desvinculado hoy del colectivo a José Alemán, en prisión
incondicional por su presunta implicación en la trama de corrupción municipal destapada en la operación Poniente y quien, según dicen, "no pertenece" al cuerpo de
funcionarios con habilitación de carácter estatal pese a que, durante años, ejerció en funciones como tal.

   En una nota, Cosital puntualiza que Alemán, al que se atribuye el papel de 'cerebro' en la red empresarial a la que se imputa delitos de blanqueo de capitales,
cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, no puede "oficialmente" realizar la función de tesorería, secretaría
o intervención para las que "hay que superar un complejo proceso selectivo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

   El colectivo, tras lamentar que en la "mayoría" de los casos de corrupción municipal las citadas funciones "no eran realizadas por empleados públicos", señala que
Alemán estaba "nombrado de manera accidental", por lo que considera "injusto" para ellos el dotarle de las atribuciones propios de los interventores y motivo de "alarma
social", además, ya que le resta a su labor "fiabilidad y confianza en el sistema de control interno de la actividad municipal".

© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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EL CONSEJO GENERAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL ACLARA QUE LA PERSONA 
QUE EJERCÍA LAS FUNCIONES DE INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
EL EJIDO NO PERTENECE AL CUERPO DE INTERVENTORES. LA 
EXISTENCIA DE PUESTOS DE INTERVENTORES VACANTES Y LA FALTA DE 
CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA CUBRIR ESTOS PUESTOS DE 
INTERVENTORES POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ESTÁ 
SUPONIENDO UN VERDADERO PROBLEMA PARA LOS AYUNTAMIENTOS. 
 
Ante las recientes noticias aparecidas en prensa en relación con la investigación 
de la trama de corrupción municipal que se está efectuando en el Ayuntamiento de 
El Ejido, el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local (COSITAL) ha puntualizado en comunicado anterior la no 
pertenencia al Cuerpo de Interventores de la persona que realizaba las funciones  
de intervención municipal. 
Los  funcionarios con habilitación con carácter estatal son un colectivo de 
profesionales que realizan las funciones reservadas de Secretaría, Intervención y 
Tesorería en los ayuntamientos y demás entidades locales de todo el territorio del 
Estado; y son los únicos que tienen encomendados por Ley la realización de estas 
funciones, tras superar un complejo proceso selectivo de acceso a la función 
pública conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
La normativa aplicable a estos funcionarios exige que se convoquen todos los 
años pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Interventores, --igual ocurre 
en el caso de Secretarios y Tesoreros--, con el objetivo de cubrir las vacantes 
existentes. Esta competencia recae en las Comunidades Autónomas desde la 
aprobación en 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Sin embargo, en estos dos años transcurridos solo las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Baleares, Cataluña y el País Vasco han convocado plazas de 
acceso a Intervención y desde luego en número que representa un porcentaje muy 
escaso de las vacantes existentes,  en contra de la línea de amplias convocatorias 
seguida por el Estado en los últimos años en que esta competencia le era propia. 
El mantenimiento de estas vacantes resulta problemática para los Ayuntamientos, 
pues resta fiabilidad y objetividad al control interno de la actividad municipal.  
 
 
Más información:  
Comunicación COSITAL  
José Luis Rivera  
Tel. 629 123 977 



El Correo de Andalucía. 09/11/09
Entrevista a Eulalio Ávila, presidente de Cosital

“La mejor forma para eliminar la corrupción es 
la transparencia”

¿Qué exigen desde su asociación para frenar la corrupción en los ayuntamientos
españoles?

“Es necesario que los funcionarios sean de carrera, ya sean interventores,
secretarios o tesoreros, tengan la habilitación con carácter estatal y hayan
superado las pruebas correspondientes. Además las CC.AA. deben cumplir con el
mandato legal y convocar las plazas para cubrir las vacantes. Desgraciadamente
hay muchas plazas todavía sin cubrir”.

“En Baleares, por ejemplo, supera el 50 % de las existentes actualmente. En el
resto del Estado no se llega a una cifra tan alta, aunque en Andalucía ronda el 20
%”.



El Correo de Andalucía. 09/11/09
Entrevista a Eulalio Ávila, presidente de Cosital

¿Ustedes dicen que el interventor detenido del Ayuntamiento de El Ejido no era 
interventor?
“Y no lo es. El puesto de interventor lo ocupaba un funcionario municipal que 
cubría ese puesto y no tenía la cualificación suficiente para ese cargo”.

De ahí su queja contra las CC.AA...
“Exacto. La descentralización ha provocado que las comunidades no convoquen 
los puestos que hacen falta. Pensábamos que esas competencias que pedían al 
Estado resultarían positivas y no ha sido así. Sólo algunas pocas comunidades han 
convocado plazas pero en un número muy inferior al necesario”. 

Y con las facilitades que ofrecen hoy en  día las nuevas tecnologías, ¿no debería ser 
todo más fácil?
“No entendemos cómo habiendo tantos medios electrónicos no se publican todos 
los convenios, cuentas, contrataciones, etc. Creo que como contribuyente tengo 
derecho a saber qué empresas trabajan para un ayuntamiento y por qué importe.”



El Singular Digital. 02/11/09
Entrevista a Eulalio Ávila, presidente de Cosital

“Els secretaris i interventors hem de suportar pressions
molt fortes”

Vostès són garantia que en els ajuntaments no és corrompi la legalitat, però també en 
poden ser corruptors.
“Tan la secretaria, com la tresoreria, però en particular la intervenció, són càrrecs 
especialment difícils i sotmesos a moltes tensions i en determinats casos pressions i 
no tot el món està preparat per fer-los. Necessitem amb urgència, el recolzament de 
les administracions públiques superiors i sobretot de les comunitats autònomes en 
l’exercici diari de les nostres funcions. Actualment estem sols davant de problemes 
d’unes dimensions excepcionals”.

La vicepresidenta del govern ha informat que la nova Llei del Règim Local tindrà
alguns articles per evitar la corrupció. Què pensa d’aquesta reforma?
“Desconec el contingut de l’esborrany de la nova Llei del Règim Local. Crec que el
govern té una voluntat sincera d’acabar amb la corrupció. De fet, que aquests
darrers anys surtin a la llum molts casos de corrupció ja evidencia que no hi ha
voluntat política de tapar-los, cosa que ja és important. Però, han de fer un esforç
encara més gran”.



El Correo de Andalucía. 01/11/09
Artículo de opinión, de Antonio Yélamo.

“La necesidad de más controles en los 
ayuntamientos”

“Cosital advierte que el apresado no pertenece al
cuerpo de interventores sino que fue designado para
ello de forma temporal y, por tanto, se deduce, que
totalmente condicionado a la voluntad del alcalde de
turno”.



Cadena Ser Nacional. 31/10/09
Corte de voz de la Entrevista a Eulalio Ávila, presidente de Cosital

El consejo general de interventores protesta por la imagen que dice se está dando de estos
trabajadores después de las detenciones de algunos funcionarios municipales en diversos casos
de corrupción urbanística por toda España. En algunos, como el último en El Ejido, quien ejercía
esa función no era un interventor profesional.
El presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración
Local ha querido marcar diferencias con las últimas detenciones de funcionarios municipales en
escándalos urbanísticos. Eulalio Ávila recalca que en muchos ayuntamientos se utilizan los
nombramientos accidentales para ocupar estos puestos y que por lo general se designan a dedo.
Para remediarlo, Ávila cree que es fundamental que se convoquen oposiciones para que las
plazas las ocupen funcionarios de carrera, y aún así asegura, debería haber órganos superiores de
control porque no hay que olvidar que son los alcaldes quiénes les ponen el sueldo.

“Necesitamos que la neutralidad y la independencia en el ejercicio de nuestras funciones
se garantice, creando los mecanismos adecuados para ello; porque no puede ser que la
dependencia sea total y absoluta del controlador, que en este caso es el interventor por
parte del controlado, que en este caso serían los órganos de gobierno municipales”.

Las competencias sobre este tipo de funcionarios se traspasaron en 2007 a las CC.AA., pero sólo
cuatro de las comunidades, entre ellas Andalucía, han convocado las oposiciones a interventor.



Onda Cero. 28/10/09
Tertulia política del programa “La Brújula”

El presentador y conductor del programa, Carlos
Alsina, hace mención al comunicado de prensa
emitido por el Consejo General de Cosital.



La Voz de Almería. 27/10/09
Artículo realizado por Carmen López.

“El Colegio de Interventores ha acordado pedir 
a El Ejido que dote la plaza con un funcionario 
habilitado para garantizar “independencia” ”

“El pasado sábado, el Colegio de Secretarios, Interventores
y Tesoreros de la Administración Local de la provincia de
Almería celebró una asamblea ordinaria en la que, entre
otros acuerdos, adoptó el de solicitar a la corporación
ejidense que regularice la situación en cuanto a la figura
del interventor, y que “tenga un interventor habilitado””.



Comunicado de Prensa emititido por el 
Consejo General de Cosital, citado en diversos 
medios. Fechas: 27-29/10/09

“El consejo general de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de administración local aclara que la persona
que ejercía las funciones de interventor del Ayuntamiento
de El Ejido no pertenece al cuerpo de interventores. La
existencia de puestos de interventores vacantes y la falta
de convocatoria de pruebas para cubrir estos puestos de
interventores por parte de las comunidades autónomas
está suponiendo un verdadero problema para los
ayuntamientos”.



Expansión. 16/11/09
Artículo de opinión, de Rafael Martín (Profesor de Economía 
(Universidad Rey Juan Carlos)

“Algunos ayuntamientos utilizan el sistema de
nombramiento provisional del cargo de Secretario o
Interventor mediante la habilitación de otras personas que
carecen de capacidad para su desempeño. Puede que sea
legal, pero a nadie se le escapan las consecuencias de estas
decisiones. Debería erradicarse”.



MEMORIA ECONÓMICA



COSITAL

CONCEPTO PRES ORDINARIO

Aportaciones colegiales 40.000,00 € 93.424,71 €  

Revista de Estudios Locales 150.000,00 € 130.002,41 €

Acciones Formativas 90.000,00 € 93.621,69 €

Alq sede/Prima SRC 7.000,00 € 9.192,85 €

TOTAL (1) 287.000,00 € 326.241,66 €

Extraordinarios 1.689,23 €

TOTAL DEFINITIVOS INGRESOS 327.930,89 €

Personal (Sal+SS) 136.000,00 € 136.910,41 €

Suplidos/Seg JG 10.000,00 € 12.007,21 €

Profesionales externos 4.500,00 € 4.799,32 €

Actuaciones Consejo 8.000,00 € 8.378,48 €

Gastos Cunal 4.500,00 € 3.606,01 €

Sede corporativa 22.600,00 € 16.820,78 €

Comunidad propietarios 3.500,00 € 3.496,11 €  

I.B.I./Tasa Basuras 1.700,00 € 2.360,77 €  

Seguro sede 1.200,00 € 1.017,77 €  

Limpieza/mantenimiento 6.200,00 € 9.681,33 €

Adecuacion Oficinas 10.000,00 € 264,80 €

Gastos Generales 14.000,00 € 20.667,45 €

Fotocopias/Asis Técnica 1.000,00 € 1.767,07 €  

Correos 1.000,00 € 667,79 €  

Mensajería 2.000,00 € 2.266,15 €  

Luz/Teléfono/Agua 6.000,00 € 9.211,59 €  

Material oficina/biblioteca 2.000,00 € 4.567,09 €  

Bases de Datos 2.000,00 € 2.187,76 €  

Financieros 23.200,00 € 23.973,15 €

Gastos bancarios 1.500,00 € 2.866,76 €

 Préstamos 18.000,00 € 16.730,13 €

Leasing/Renting Equipos 3.700,00 € 4.376,26 €

Repres Instit Asocs Extranjeras 12.000,00 € 14.938,69 €

Páginas Web/ADSL 2.700,00 € 4.671,45 €

Web cosital/cunal.es 2.275,00 € 4.176,64 €  

ADSL/telefonica 425,00 € 494,81 €  

Acciones Formativas 45.000,00 € 82.070,94 €  

TOTAL 287.000,00 € 328.843,89 €

Extraordinarios 3.990,41 €

TOTAL DEFINITIVO GASTOS 332.834,30 €

RESULTADO EJERCICO

-4.903,41 €

INGRESOS

GASTOS

LIQUIDACION PROVISIONAL PRESUPUESTO 2009

1 COSITAL



FONDO DE MANIOBRA A 31.12.2008 
 

Deudores: 

 

 I.V.A a Compensar:          861,54.- € 

Gastos Anticipados:        5.891,77.- € 

Clientes:                             6.465,11.- € 

Anticipo proveedores:                   343,92.- € 

Anticipos gastos a justificar         1.028,76.- € 

Caja/Bancos:                         24.438,61.- € 

Total                                39.029,71.- €. 

                             

Acreedores: 

  

Anticipo clientes:                    7.316,27.- € 

Ingresos Anticipados:                 7.749,98.- € 

Proveedores:                         44.040,20.- €   

Dietas J.Gobierno ptes de pago:       1.078,03.- € 

Pagos ptes profesionales:            343,31.- € 

Pagos Hacienda Pública (4T IRPF):     3.631,52.- €     

Seguros Sociales:(Dic 08):            3.736,17.- € 

Afianzamiento colectivo:            178.973,42.- € 

Total                               246.868,90.- €. 

 
TESORERÍA: 39.029,71.- 246.868,90 = - 207.839,19 

              
FONDO DE MANIOBRA A 31.12.2009 

 

Deudores: 

 

Primas pendientes pólizas:            5.244,69.- € 

Gastos Anticipados:        2.604,89.- € 

Clientes:                            34.699,33.- € 

Anticipo proveedores:                 4.344,96.- € 

Anticipos gastos a justificar         2.612,80.- € 

Caja/Bancos:                          9.842,28.- € 

            Total                              59.348,95.- € 

                                            

Acreedores: 

  

Anticipo Col Territoriales:           1.605,35.- € 

Ingresos anticipados                 10.800,00.- € 

Proveedores:                         13.926,69.- €   

Dietas J. Gobierno ptes. de pago:         945,18.- € 

Sueldos netos a pagar:                  453,64.- €      

I.V.A a Pagar (4T):                     149,18.- € 

Retenciones IRPF (4T):                5.032,13.- €     

Seguros Sociales:(Dic09):             3.504,11.- € 

Afianzamiento colectivo:            207.639,82.- € 

Línea crédito                        32.338,03.- €  

Total                               276.394,13.- € 

 

TESORERÍA: 59.348,95(-) 276.394,13 = - 217.045,18 

 



www.cosital.es 




