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REGLAMENTO DE LA X ASAMBLEA PLENARIA DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. MADRID 2014 

 
 
Artículo 1.- La X Asamblea Plenaria de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local tendrá por objeto el estudio y análisis a fin de votar y en su caso 
aprobar una Declaración Institucional sobre la temática central del Congreso SITAL 
Madrid-2014: Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local: innovación 
e imparcialidad. Una profesión de futuro. 

 
Artículo 2.- La Asamblea Plenaria de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local se estructura en: Presidencia, Secretaría General, Mesa de la 
Asamblea, Comisión de Estudio y Plenario de la Asamblea.  

Artículo 3.- Corresponde la Presidencia de la Asamblea al Presidente del Consejo 
General, quien dirigirá la sesión del Pleno, coordinará el desarrollo de la Asamblea, 
resolverá las incidencias que se puedan presentar durante el desarrollo de la misma , 
designará al personal que estime necesario para llevar a cabo los trabajos que esta 
requiera con cargo al Consejo General y ostentará las atribuciones y responsabilidades que 
se recogen en el presente Reglamento. 

 
Artículo 4.- Corresponde la Vicepresidencia de la Asamblea al Vicepresidente 

Primero del Consejo General, que colaborará con la Presidencia y ejercerá en caso de 
ausencia, enfermedad o delegación las funciones señaladas para ella en el artículo 
anterior; siendo sustituido, a su vez, en caso de ausencia, enfermedad o delegación por 
el resto de Vicepresidentes del Consejo General por su orden. 

 
Artículo 5.- Corresponde la Secretaría General de la Asamblea a la Secretaria del 

Consejo General, siendo sustituida en caso de ausencia, enfermedad o delegación por la 
Vicesecretaria de dicho Consejo. La sede de la Secretaría General de la Asamblea se 
ubica en la sede del Consejo General. 

Son funciones de la Secretaría General: 

a) La preparación de las sesiones del Pleno, de la Mesa y de la Comisión de 
Estudio según las órdenes del Presidente de la Asamblea, así como la expedición y 
autorización de los documentos que emanen de la misma. 

b) La convocatoria de las sesiones del Pleno y de la Mesa, en virtud de la 
resolución de la Presidencia de la Asamblea. 

c) La distribución al Pleno y a la Mesa de la documentación que se estime precisa 
para la adopción de sus acuerdos. 

d) La elaboración y autorización de las Actas del Pleno y de la Mesa, con el Visto 
bueno del Presidente de la Asamblea. 

e) Cualquiera otras funciones de dirección administrativa que se consideren 
propias de la Secretaría, así como, las que puedan derivarse de la ejecución de estas 
normas o de los encargos expresos del Presidente de la Asamblea o de la Mesa. 
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 Artículo 6.-  La Mesa de la Asamblea estará formada por los miembros de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo General y tendrá las funciones siguientes:  

a) Organizar los trabajos preparatorios de la Asamblea que fueran necesarios e 
impulsar el funcionamiento de la Comisión de Estudio. 

b) Devolver a la Comisión de Estudio, los dictámenes o las conclusiones emitidas 
por la misma en caso de ser necesaria su ampliación o aclaración. 

c) Interpretar y suplir, en su caso, este Reglamento, realizando todas aquellas 
funciones no previstas como de competencia de otros órganos. 

 
Artículo 7.-  La Comisión de Estudio tiene como función dictaminar sobre las 

propuestas a que se refiere el artículo octavo del presente Reglamento. Tendrá su sede 
en la sede del Consejo General. 

 
1.- Estará integrada por un máximo de diecinueve representantes elegidos por las 

Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales o de los Consejos Autonómicos, además 
de por su Presidente, y por la Secretaria del Consejo General en su calidad de titular de 
la Secretaría de la Asamblea, que tendrá voz y voto. 

 
Las designaciones así efectuadas pueden notificarse a la Secretaría General de la 

Asamblea hasta el día 13 de noviembre de 2014, fecha en la que debe haber tenido 
entrada en la sede del Consejo General la certificación del acuerdo de designación 
aprobado por la Junta de Gobierno de cada Colegio Territorial  o de cada Consejo 
Autonómico, que podrá incluir un suplente para el caso de ausencia del titular el día de 
reunión de la Comisión de Estudio. 
  
 La Comisión Permanente del Consejo General adoptará acuerdo señalando qué 
miembros de los elegidos por los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos, además 
del Presidente y la Secretaria, integrarán la Comisión de Estudio. Para adoptar dicho 
Acuerdo se atenderá al orden de entrada en el Registro del Consejo General de las 
designaciones efectuadas por los Colegios Territoriales  o Consejos Autonómicos, 
ponderado por la conveniencia de que haya el mayor número posible de Colegios 
Territoriales y Comunidades Autónomas con representación en la Comisión y por la 
prevalencia de las designaciones efectuadas por los Consejos Autonómicos respecto de 
las efectuadas por los Colegios Territoriales de la misma Comunidad Autónoma.  
 

2.- El Presidente de la Comisión de Estudio será designado por la Comisión 
Ejecutiva del Consejo General. El Presidente de la Comisión de Estudio podrá designar a 
su vez, de entre los integrantes de la misma, a un Vicepresidente 

 
3.- Todos los votos de los integrantes de la Comisión de Estudio tendrán el mismo 

valor. El Presidente gozará de voto de calidad en caso de empate. 
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Artículo 8.-   
 

 1.- La Comisión Ejecutiva del Consejo General elaborará una Ponencia inicial que 
se hará pública mediante su remisión a los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos 
y su inclusión en la web del Consejo General en todo caso no más tarde  del día 21 de 
octubre de 2014, pudiendo las Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales o 
Consejos Autonómicos formular propuestas alternativas o de mejora que deberán tener 
entrada como máximo hasta el día 13 de noviembre de 2014, acompañadas de 
certificación del acuerdo adoptado que incluirá motivación detallada del contenido de la 
propuesta.  

 
Serán inadmitidas aquellas propuestas que no vayan acompañadas de certificado 

de adopción del acuerdo conteniendo las mismas por parte de la Junta de Gobierno del 
Colegio Territorial o del Consejo Autonómico proponente. 

 
Las Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales o Consejos Autonómicos 

garantizarán la máxima participación de los colegiados de su ámbito territorial en el 
proceso de presentación de las propuestas a que se refieren los párrafos anteriores.  

 
En el supuesto de que un mismo Colegio Territorial o Consejo Autonómico 

presentara propuestas contradictorias se tendrá en cuenta la que haya tenido entrada 
más tarde en la sede de la Comisión de Estudios, o la que figure en último lugar, de 
presentarse en un mismo documento. 

 
2.- La Comisión de Estudio se reunirá el día 20 de noviembre de 2014 a las 17,00 

horas en la sede del Congreso COSITAL 2014. En caso de inasistencia de algún integrante 
de la misma o de su suplente, no se admitirá delegación alguna para la reunión por parte 
de los ausentes,  ni siquiera en otro miembro de la Comisión de Estudio.  

 
3.- En la sesión  se analizarán y votarán todas las propuestas alternativas o de 

mejora, sin que puedan plantearse textos alternativos a las mismas o al de la Ponencia 
inicial por los integrantes de la Comisión de Estudio. 

 
Aquellas propuestas alternativas o de mejora que sean aceptadas por mayoría de 

votos de los presentes en el seno de la Comisión de Estudio serán incorporadas al texto 
de la Ponencia directamente para su votación conjunta o bien sometidas 
específicamente como enmiendas al texto de la Ponencia para su votación en el Pleno de 
la Asamblea.   

 
Aquellas propuestas alternativas o de mejora que obtengan al menos un tercio de 

votos de los presentes en el seno de la Comisión de Estudio se someterán 
específicamente como enmiendas al texto de la Ponencia para su votación en el Pleno de 
la Asamblea.  
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Si ninguna propuesta alternativa o de mejora obtuviera los votos indicados en los 

párrafos anteriores se someterá a votación del Pleno el texto inicial de la Ponencia.  
 
4.- La propuesta definitiva de la Comisión de Estudio deberá presentarse ante la 

Mesa de la Asamblea el día 21 de noviembre de 2014 antes de las 12,00 horas, para su 
sometimiento al Pleno de la Asamblea el día 22 de noviembre de 2014. 

 
Artículo 9.- El Pleno estará compuesto por todos los y las integrantes de la Escala 

de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que ostenten 
la condición de colegiados ejercientes, presentes en el acto asambleario que tendrá lugar 
el día 22 de noviembre de 2014 en la sede en Madrid del Instituto Nacional de 
Administración Pública. 

Artículo 10.- Abierta la sesión, el Presidente de la Asamblea concederá la palabra al 
Presidente de la Comisión de Estudio, quien realizará la oportuna exposición de la 
propuesta que por ésta se somete al Pleno, con indicación, para conocimiento de los 
asambleístas, en su caso, de aquella o aquellas propuestas alternativas o de mejora 
aceptadas por mayoría de votos en el seno de la Comisión de Estudio e incorporadas al 
texto de la ponencia en relación al texto original de la misma.  Asimismo, indicará, en su 
caso, aquellas propuestas alternativas o de mejora que en ejecución de lo dispuesto en el 
art. 8.3 se sometan como enmiendas al texto de la Ponencia para su votación por el Pleno 
de la Asamblea.  

En ningún caso podrán plantearse textos alternativos por los asambleístas, ni 
debatirse sobre las enmiendas que se sometan a votación. No obstante, previamente a su 
sometimiento a votación de la Asamblea, podrán intervenir dos ponentes como máximo, 
uno a favor y otro en contra, designados por mayoría de entre los miembros asistentes de 
la Comisión de Estudio. 

En primer lugar se someterán a votación, si las hubiera, las enmiendas con texto 
alternativo a la Ponencia en su totalidad en todos y cada uno de sus puntos que hayan 
obtenido el voto a favor de la mayoría de los miembros presentes en la Comisión de 
Estudio. De no existir enmiendas a la totalidad aprobadas por la Comisión de Estudio, o de 
no obtener el voto a favor de la mayoría de los miembros presentes las sometidas a 
votación de la Asamblea, se continuará con la votación de las enmiendas parciales a  
alguno de los puntos o párrafos concretos del texto de la Ponencia, las cuales podrán ser 
aprobadas por mayoría simple. 

 

Artículo 11.- Todas las votaciones a que se refiere el artículo anterior serán 
ordinarias, por el procedimiento de mano alzada. Finalizada cada votación y computados 
por la Secretaría General de la Asamblea los sufragios emitidos, la Presidencia anunciará el 
resultado.  Finalizada la última votación la Presidencia proclamará el acuerdo de la 
Asamblea, que será vinculante para la Organización Colegial de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de Administración Local. 
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 Disposición Adicional Única. 
 
 Las notificaciones a que hace referencia el presente Reglamento podrán realizarse 
por cualquier medio que permita dejar constancia tanto de su envío como de su 
recepción, incluyendo medios telemáticos, y en particular el correo electrónico, a estos 
efectos se designa como dirección de envío la siguiente: secretaria@cosital.es    
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