El presidente de la Diputación recibe a los
directivos
del
Colegio
de
Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración
Local de Ciudad Real
El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel
Caballero, ha recibido esta mañana a Carlos Cardosa Zurita y a
Juan Carlos García Sánchez, presidente e interventor
respectivamente
del
Colegio
Oficial
de
Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad
Real.

El motivo de la visita ha sido darle a conocer al presidente de la
Diputación la asamblea general que celebran mañana, 20 de
diciembre, en un hotel de la capital, y en la que además de la
presentación de la memoria anual se abordarán otros temas como el
convenio entre Cosital CLM y la Viceconsejería de Administración
Local de la Junta de Comunidades sobre prácticas tuteladas por
funcionarios con habilitación de carácter nacional a interinos de nuevo
ingreso y una propuesta de contrato para facilitar un certificado a
cada secretario/interventor de ayuntamiento para actuar como
fedatario público.
Asimismo, en el acto asambleario se someterá a votación la
renovación del convenio de uso compartido de sede colegial con el
Club Balonmano Alarcos de Ciudad Real y se impondrán las insignias
a los nuevos colegiados, así como el reconocimiento a los asociados
que han cumplido 25 años de profesión.
Tras la asamblea, los asistentes asistirán a la conferencia “Delito de
prevaricación y otros: Reparos de ilegalidad de secretarios e
interventores”, que pronunciará la magistrada y presidenta de la
Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón.
Caballero ha aprovechado este encuentro previo para que a través de
estos dos representantes se transmitiese su felicitación a todos los
colegiados, resaltando el importante papel que juegan estos
profesionales en el entramado de la Administración Local, siendo su
trabajo imprescindible a la hora de contribuir al funcionamiento de los
ayuntamientos ciudadrealeños y a la prestación de los servicios
municipales.
(Fuente: http://www.dipucr.es)

