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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 

TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE MÁLAGA DE 17 DE MAYO 

DE 2022. 
 

Siendo las 17,30 horas del día arriba señalado se reúnen en segunda convocatoria en la 

sede de Cosital Málaga sita en calle Molina Lario 13, 3ª Planta. 

 

ASISTEN 
 

Benedicto Carrión García(Presidente). 

Inés Fábregas Cobo 

José Miguel Gómez del Puerto 

Salvador Vergara López. 

María Dolores Pacheco Alcántara. 

José Antonio Ríos Sanagustín 

Sara Berbel Ruiz 

No asiste, justificando: 

María García Campos. 

Secretario.- 

Carlos Limón Martínez 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de 

fecha 29 de marzo de 2022 y 6 de abril de 2022. 

 

Se acuerda, por unanimidad, dar su aprobación a las actas de 29 de marzo y 6 de abril 

de 2022. 

 

2º.- Solicitud de subvención para el sostenimiento del COSITAL MÁLAGA a la 

Excma. Diputación Provincial de Málaga. 

 

El Sr. Presidente propone a la Junta de Gobierno que se solicite a la Diputación de 

Málaga una subvención para los gastos anuales de suministro eléctrico de la sede de 

Calle Molina Lario, 13, 3ª planta, de Málaga, del programa informático para la 

contabilidad de COSITAL MÁLAGA y para los gastos de personal de la Secretaria del 

Colegio. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, dio su aprobación a la propuesta. 

 

3º.- Solicitud de subvención para el sostenimiento del COSITAL MÁLAGA al 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

 

El Sr. Presidente propone a la Junta de Gobierno que se solicite al Ayuntamiento de 

Málaga una subvención para los gastos anuales de alquiler de la sede de Calle Molina 

Lario, 13, 3ª planta, de Málaga. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, dio su aprobación a la propuesta. 
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4º.- Solicitud a la Excma. Diputación Provincial de Málaga de cesión gratuita de un 

local para la sede Cosital Málaga. 

 

El Sr. Presidente propone a la Junta de Gobierno que se solicite a la Diputación de 

Málaga la cesión gratuita de un local para la sede de COSITAL MÁLAGA. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, dio su aprobación a la propuesta. 

 

5º. Elecciones al Consejo Andaluz Cosital. 

 

El Sr. Presidente explica el procedimiento electoral para la elección de Presidente de 

COSITAL ANDALUZ, así como la designación de Vicepresidente, Secretario e 

Interventor, que se va a celebrar mañana, día 18, por vía telemática. 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

6º.- Inicio de expediente para designar colegiados de honor de Cosital Málaga. 

A propuesta del Sr. Presidente, y de conformidad con el contenido del artículo 9.4 de los 

Estatutos del Colegio, se acordó por unanimidad, en atención a los especiales méritos 

prestados a favor de la organización colegial, proponer el nombramiento de personas 

colegiadas de honor, previo expediente en que se concreten y acrediten aquellos, a favor 

de Venancio Gutiérrez Colomina y Federico Romero Hernández. 

 

7º.- Encuentro colegial en comarcas 

Se produce un cambio de impresiones sobre la celebración de encuentros de colegiados 

por comarcas, así como la posibilidad de celebrar la Asamblea anual fuera de Málaga 

y/o celebrar dos Asambleas anuales, una en Málaga y otra en otro municipio, con el 

ánimo de darnos a conocer en la sociedad, publicitar las funciones de loa Habilitados 

Nacionales, y difundir los problemas y las soluciones que podamos dar a los mismos, 

así como la urgente celebración de una Jornada de Formación sobre la LISTA en 

Málaga. 

La Junta de Gobierno, tras un intenso debate sobre dichos temas, acordó organizar una 

Jornada de Formación sobre la LISTA el día 1 de julio en Málaga. 

 

8º.- Comida colegial en Feria de Málaga 2022. 

La Junta de Gobierno encargó la organización de la comida colegial en la Feria de 

Málaga 2022 a los Vocales María Dolores Pacheco Alcántara y Salvador Vergara López, 

a celebrar el viernes día 19 de agosto, barajando un precio aproximado a 25 

euros/persona. 

 

9º.- Asuntos urgentes.- 

Se acordó realizar las gestiones necesarias para poner a disposición de los colegiados un 

autobús para el viaje de ida(16/06/2022) y vuelta(18/06/2022) a Murcia para el 

Congreso Nacional, con un presupuesto inicial de 2.035,00 euros para 55 plazas, 

comunicándose y publicitándose adecuadamente. 

 

10º.- Ruegos y preguntas.- 

No las hubo. 
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Y no habiendo más asuntos a tratar se cerró la sesión siendo las diecinueve horas en el 

lugar y fecha arriba indicados. 
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