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(Provincia de Ciudad Real) 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD 

REAL, CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 

En el Hotel Cumbria de Ciudad Real, el día diecisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, siendo las once horas y cincuenta minutos, se reúnen, tras haber sido 
convocados en forma y plazo reglamentarios, en sesión ordinaria, los miembros 
ejercientes (con derecho a voto) y ejercientes interinos y no ejercientes (sin derecho a 
voto) de la Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real que a continuación se relacionan: 

 
 
1.-  D. Carlos Cardosa Zurita (Presidente). 
2.-  D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicepresidente). 
3.-  D. Juan Carlos García Sánchez. (Interventor-Tesorero).  
4.-  Dª Elena Gómez Lozano (Vocal de la Junta de Gobierno). 
5.-  Dª Mª del Carmen del Castillo Martínez (Vicesecretaria) 
6.-  D. Francisco Amate Raya. 
7.-  D. Pedro Sáez de la Torre. 
8.-  D. Miriam Lacruz Cruz 
9.-  D. José Antonio Sancho Calatrava.  
10.- D. Justo García Soriano 
11.- D. César López Guerrero. 
12.- Dª. Angelina Cruz Manjavacas. 
13.- D. Ana Contreras Carrasco. 
14.- D. Domingo Molina Camacho. 
15.- D. Carmen Cortés Jiménez 
16.-D. M.ª Carmen Canales Duque. 
17.- D. Manuel Ruíz Redondo. 
18.- Dª Mª Jesús Rodríguez Moreno. 
19.- D. Fernando Cantador Rodríguez. 
20.- Dª Julia López Sevilla. 
21.- D. Fernando Blanco Ramos. 
22.- D. Juan Eusebio González Del Casar. 
23.- D. Enrique Fernández Cazallas. 
24.- D. Manuel Alfonso Díaz.  
25.- D.  Inés Mosquera Zapata 
27.- D.  Manuela Marta. 

 
 
1.- LECTURA SI PROCEDE Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Asamblea General  del 
COSITAL en fecha 20 de diciembre de 2016. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 
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copia del expresado borrador a los miembros de la Asamblea, la Presidencia pregunta si 
se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado observación o rectificación alguna, la Asamblea 
General, en votación ordinaria y por unanimidad, con los votos favorables de todos los 
asistentes, acuerda dar su aprobación al acta de la sesión celebrada por la Asamblea 
General en fecha 20 de diciembre de 2016 sin enmienda alguna. 

 
2.- MEMORIA ANUAL DE SECRETARIA. 

 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Vicesecretaria (en ausencia de la actual 
Secretaria), la cual procede a dar cuenta de la Memoria anual de Secretaría cuyo 
contenido íntegro es el siguiente: 

 
 

“  MEMORIA DE SECRETARIA 
AÑO 2017 
 
 

1.-INTRODUCCION 
 
El artículo 18 de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local en la provincia de Ciudad Real, establece como 
función de la Secretaría de la institución “formular la memoria anual sobre el 
desenvolvimiento del Colegio”. 

 
De conformidad con el citado precepto se elabora la presente, con objeto de 

ilustrar sobre las actuaciones desarrolladas por la institución colegial dentro del marco 
competencial que se contiene en el artículo 5 de los Estatutos de la Corporación, y que 
establece como fines: 

 
1.-La colaboración con las administraciones públicas competentes para la 

ordenación de la profesión. 
2.- El apoyo y mantenimiento de su correcto ejercicio por parte de los colegiados, 

representación de la profesión y de los intereses generales de los colegiados 
3.- Y la defensa de los intereses corporativos. 
 
 
2.- GESTIONES REALIZADAS EN RELACION A LOS MEDIOS MATERIALES 

COLEGIALES. 
 
En relación a los medios materiales colegiales, durante el año 2017 se han realizado las 
siguientes actuaciones: 
 

Se ha mantenido el uso compartido de la sede colegial con el Club Balonmano 
Alarcos Ciudad Real, en virtud del cual abona al Colegio Provincial mensualmente la 
cantidad de 125€ y corre con todos los gastos de mantenimiento del inmueble. 
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Aunque actualmente debe el año 2017. 
 
 
3.- RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
Desde la última Asamblea General celebrada por el Colegio Provincial, se han 

mantenido  relaciones institucionales con las siguientes personas e instituciones: 
1. Director Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM. 
2. Reuniones con Alcaldes y Alcaldesas de algunos municipios. 
3. Reunión conjunta con la Vice-presidenta de la Diputación Provincial y el  

Director Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas de la JCCM sobre 
asunto concreto. 

4. Reunión con el Presidente de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Ciudad Real). 

 
5.- CURSOS DE FORMACION. 
 
Durante este ejercicio  se ha llevado a cabo las siguientes Acciones Formativas: 
 
1. Jornada sobre las novedades de la Leyes 39 y 40/2015 en las Entidades Locales 

el día 24 de enero de 2017. 
2. Jornada sobre Estabilidad Presupuestaria el día 22 de febrero de 2017. 
3. La semana que viene se desarrollará un Taller Práctico sobre RD 424/2017  de 

control interno del sector público local a cargo del COSITAL network, que se 
celebrará el próximo 29 de noviembre de 2017. 

 
También se da difusión de las Jornadas que el Consejo General de COSITAL celebra en 
Madrid, y de los Talleres de COSITALNETWORK. 
 

6.- ACTUACIONES EN DEFENSA DE LOS COLEGIADOS. 
 
Se ha prestado asesoramiento y se han seguido realizado gestiones en relación a la 

problemática de diversos colegiados/as con sus respectivas Entidades Locales. 
 
 

7.- JUNTAS DE GOBIERNO. 
 
La Junta de Gobierno está en permanente contacto a través de mail para el 

desarrollo de las  actuaciones conjuntas ; asimismo del Colegio de SIT se ha reunido en 
una ocasión el 19 de septiembre de 2017, en la que se trataron todos los asuntos 
pendientes. 

 
Del contenido de la misma y los acuerdos adoptados la presente memoria se 

remite  al enlace: 
 
http://www.cositalcr.es/indicecosital.php?page=actas&section=General 

http://www.cositalcr.es/indicecosital.php?page=actas&section=General
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8.- OTRAS ACTUACIONES DE INTERES. 

 
8.1.- Se celebró la Asamblea Ordinaria del Consejo General de COSITAL el día 25 de 

marzo de 2017  en la sede del Consejo General con la Asistencia en representación de 
nuestra provincia del Presidente y la Secretaria de nuestro colegio provincial. 

8.2.- Se celebró el día 9 de junio de 2017 en Guadalajara la Asamblea General 
Ordinaria del Consejo Autonómico de Colegio de Castilla la Mancha  en el que se ha 
procedido a la renovación de cargos del Consejo Autonómico, siendo la única candidatura 
la presidida por Rafael Santiago (Presidente Cosital Guadalajara), nuestro compañero 
Juan Ramón Galán es el nuevo Vicepresidente y Cristina Moya Sánchez,  Vocal. 

8.3.- Durante todo este año se ha venido realizando información periódica a 
todos/as los colegiados/as, por correo electrónico de cuestiones de interés para el 
colectivo, tales como cursos de formación, concursos, ofertas de empleo, etc… 

8.4.- A fecha de hoy se ha alcanzado la cifra de 87 colegiados/as, ha habido nuevas 
altas, pero también bajas por jubilación o cambio a otras provincias o CCA.” 
 
La Asamblea se da por enterada. 

 
3.- MEMORIA ANUAL DE LA INTERVENCION TESORERIA Y ESTADO DE CUENTAS 
DEL COLEGIO. 

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Interventor-Tesorero, D. Juan Carlos 
García Sánchez, el cual rinde a la Asamblea el siguiente Estado de Cuentas que se 
transcribe literalmente: 

                          

MEMORIA DE INTERVENCIÓN 
                            ASAMBLEA GENERAL ANUAL  22-11-2017 

 

ESTADO DE CUENTAS A 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

RESUMEN     

 EXISTENCIAS A 20/12/16 10.979,07 € 

 INGRESOS  8.547,00 € 

 GASTOS  10.657,72 € 

 EXISTENCIAS A 21/11/2017 8.868,35 € 

 INGRESOS PENDIENTES A 20/11/2017:  

  - CUOTAS 2017 PENDIENTES: 400,00 € 

  - PENDIENTE CLUB BALONMANO 2016 1.712,57 € 

  - PENDIENTE CLUB BALONMANO 2017 1.397,15 € 

     

 DETALLE INGRESOS EFECTIVOS   

CUOTAS COLEGIALES 2017 6.375,00 € 

SUBVENCIÓN SOLICITADA 2017 DIPUTACIÓN 0,00 € 
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CUOTAS INGRESADAS POSTERIORMENTE 2016 450,00 € 

PAGO PARCIAL DEUDA 2015 CLUB BALONMANO 1.722,00 € 

 TOTAL INGRESOS 8.547,00 € 

     

 DETALLE GASTOS EFECTIVOS   

COMUNIDAD SEDE COLEGIAL 1.354,54 € 

IBI SEDE COLEGIAL  377,67 € 

PRIMA SEGURO  224,56 € 

TASA BASURA SEDE COLEGIAL 122,17 € 

CONSUMO ELÉCTRICO  160,47 € 

GASTOS GESTIÓN BANCARIA  152,07 € 

DESPLAZAMIENTOS Y ASISTENCIAS 392,20 € 

GASTOS CURSOS IMPARTIDOS 1.118,30 € 

GASTOS ASAMBLEA 2016 2.682,13 € 

CUOTA COSITAL NACIONAL 2.342,77 € 

DEVOLUCIÓN DUPLICADAS CUOTAS 2016 350,00 € 

MANTENIMIENTO PÁGINA WEB COLEGIAL 430,84 € 

CUOTA COSITAL AUTONÓMICO  700,00 € 

CUOTA UNIÓN INTERPROFESIONAL 250,00 € 

 TOTAL GASTOS 10.657,72 € 

 

 
La Asamblea se da por enterada. 
 

4.- CONVENIO ENTRE COSITAL CLM Y VICECONSEJERIA DE ADMON LOCAL SOBRE 
PRACTICA TUTELADAS POR FHN  A INTERINOS DE NUEVO INGRESO. 

 

El Sr. Presidente informa que se ha tratado con la Viceconsejería de 
Administración Local la posibilidad de firmar un Convenio de colaboración para que 
las personas que aprueban la bolsa de interinos autonómica puedan realizar 
prácticas con otro habilitado. Considera que sería interesante y de gran utilidad para 
los interinos.  Se trata de articular la forma de llevar a cabo estas prácticas y se está 
trabajando en ello. 

 

 La Asamblea se da por enterada. 

 

5.- ESTATUTOS COLEGIALES: ACUERDO SOBRE REFORMA Y COMISIÓN DE 
ESTUDIO 
 

Hizo uso de la palabra el Sr. Presidente para exponer la conveniencia acerca de 
adaptar los estatutos de nuestro Colegio a la normativa vigente. Ya han sido objeto de 
modificación los estatutos del Colegio de Albacete y el de Toledo también se está 
adaptando. En concreto dicha modificación giraría en torno a la equiparación de los SIT 
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interinos con los habilitados en cuanto a derechos y obligaciones. Desde esta Junta de 
Gobierno se considera que dicho asunto tiene mucho sentido puesto que en muchas 
ocasiones los compañeros interinos son los que más demandan las actuaciones 
colegiales. Por ello, resulta conveniente constituir una Comisión de estudio, con 
presencia del funcionariado interino, para abordar la precitada modificación estatutaria 
que implicaría la revisión del régimen de derechos así como del régimen de las cuotas 
previsto en la actualidad. 

 

Abierto el turno de intervenciones, interviene D. Enrique Fernández Cazallas; 
indicó que es el momento idóneo para abordar dicha modificación de los estatutos y 
que en su día, él participó en la redacción de los estatutos vigentes, ocasión en la que se 
presionó bastante para incluir a los interinos en el Colegio, pero muchos compañeros 
no veían bien que tuviesen los mismos derechos que los habilitados, de modo que se 
estableció un derecho a participar pero no podían votar; de ahí que la cuota fuese la 
mitad para ellos.   

 

D. Juan Ramón Galán Arcos, indicó asimismo que la inclusión de los interinos 
en régimen de igualdad responde a la exigencia legalmente prevista en el Real Decreto 
353/2011. 

 

Tras someterse por el Sr. Presidente el asunto a la consideración de los 
presentes, por la unanimidad de los asistentes se acordó constituir una Comisión que 
tenga por objeto el estudio de la reforma de los Estatutos Colegiales, en la que haya 
representación de los colegiados interinos, dándose debida cuenta de lo mismo a todos 
los colegiados, a fin de que puedan participar en la misma. 

 
 
6.- RENOVACION CONVENIO USO COMPARTIDO SEDE COLEGIAL CON EL CLUB 
BALONMANO ALARCOS DE CIUDAD REAL. 

 

El Sr. Presidente informa que se mantiene el uso compartido de la sede colegial 
con el Club Balonmano Alarcos Ciudad Real, porque la sede es grande y está 
infrautilizada y es una forma también de mantener la sede viva y poder asumir con más 
holgura los elevados gastos de comunidad, IBI, etc.  

 

El Sr. Manuel Ruíz  se interesó por aquellas cantidades que aparecen 
pendientes de pago según se ha informado en la Memoria Anual, indicando que este 
Colegio es autosuficiente, de modo que si no pagan con regularidad no deberíamos 
ceder ante ello porque ese dinero no nos hace falta. 

 
 El Sr. Carlos Cardosa responde que el año 2016 no ha sido abonado por un error 
y el 2017 aún no se ha devengado,  de modo que la situación no es tan grave, pero si ello 
persistiera ya adoptaríamos las medidas oportunas. 
 
 D. Juan Carlos García Sánchez, Interventor-Tesorero del Colegio, intervino para 
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indicar, tras haber consultado en ese mismo momento la información bancaria, que el 
Club Balonmano Alarcos Ciudad Real ya había procedido al abono de la cuota de 2016. 
 
7.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 

 

El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones: 

1.- .- Felicitó a los compañeros que aprobaron procesos de selección de promoción 
interna o de libre, algunos de ellos ahora mismo en cursos de formación den 
Madrid  , animar a los compañeros Interinos que están en ello y dar la Bienvenida a los 
compañeros que ha venido a nuestra provincia y que se han colegiado 

2.- Resaltó el funcionamiento normal del Colegio Provincial, y agradeció a los 
miembros de la Junta de Gobierno su disponibilidad y el tiempo que dedican a atender  
actuaciones colegiales; en este sentido de normalidad resaltar que celebramos con menos  
periodicidad las Juntas de Gobierno pero en cambio tenemos una constante relación por 
vía telemática. 

 Como es habitual la Información constante de todas aquellas cuestiones de 
interés que afectan al colectivo la  venimos canalizando a través de nuestra página 
Web, el  facebook  y  correos electrónicos, el twiter del colegio nacional que lo 
tenemos inserto en nuestros canales etc... Cada uno de estos medios con una clara 
delimitación de la información que se ofrece. 

3.- En relación con las actuaciones desempeñadas por el Consejo Autonómico (cuya 
Presidencia he dejado el pasado 9 de junio después de 8 años), se celebró  el día 9 de junio 
de 2017 en Guadalajara la Asamblea General Ordinaria del Consejo Autonómico en el que 
se ha procedido a la renovación de cargos del Consejo Autonómico, siendo la única 
candidatura la presidida por Rafael Santiago ( Presidente Cosital Guadalajara), nuestro 
compañero Juan Ramón Galán es el nuevo Vicepresidente y Cristina Moya Sánchez,  Vocal. 
 Existe una buena sintonía con la Viceconsejería de Admón. Local y se está  
trabajando ya por parte de la Viceconsejería de Admón. Local JCCM en la Creación del 
Creación de un Registro específico para el reconocimiento, inscripción y publicidad de los 
méritos de determinación autonómica de los habilitados nacionales que trabajan en 
Castilla-la Mancha 
 
4.-  A nivel provincial se refirió a las reuniones que se han mantenido y a las que se han 
hecho referencia en la Memoria de Secretaría. Es una labor que no se ve, ingrata,  y que 
habitualmente tiene más resultados positivos que negativos. En este sentido dejó claro 
que siempre que se nos pide colaboración, se nos pone de manifiesto situaciones de 
conflicto etc. actuamos, unas con mayor éxito que otras dependiendo de los actores, pero 
nunca hemos dejado a un lado a nadie. 
 
5.-  Se da cuenta de la carta enviada al Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial y 
los motivos que la han originado:  
 
“     Sr. Presidente: 
 
  El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administracion Local 
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de Ciudad Real (COSITAL Ciudad Real)  agrupa a la práctica totalidad de Secretarios-Interventores-
Tesoreros, Secretarios,  Interventores y Tesoreros de las Entidades Locales de nuestra provincia;  
como sabe nuestro colectivo es una pieza esencial en el funcionamiento de las Entidades Locales. 
  La Excma. Diputación Provincial, cuya razón de ser es la Asistencia Jurídica, Técnica 
y Económica  a los pequeños municipios (la mayoría de los existentes en nuestra provincia) es una 
institución que tiene un papel fundamental para el funcionamiento de los Ayuntamientos, lo que 
valoramos y reconocemos. 
  En este sentido nuestro colectivo ha venido manteniendo una estrecha relación con 
la Excma. Diputación Provincial,  gracias a la ayuda económica que se nos ha venido dando años 
anteriores nuestro Colegio puso en marcha nuestra portal web, damos formación a nuestros 
colegiados, hemos resuelto problemas conjuntos y en definitiva hemos  actuado coordinadamente y 
sobre todo en una relación de armonía y confianza, así,  siempre ha venido el Presidente a nuestra 
Asamblea y ha compartido un rato con nuestro colectivo. 
  En este orden de cosas Sr. Caballero debo decirle que esta situación descrita ha 
cambiado, no sabemos los motivos (…) porque nuestra labor y  forma de actuar es la misma y somos 
las mismas  personas las que  llevamos ya unos cuantos años en el  COSITAL Ciudad Real trabajando 
desinteresadamente para nuestro colectivo, no en cambio en esa institución,  donde la Presidencia es 
otra. 
  Desconocemos los motivos por los que tuviéramos que esperar más de 1 año  y medio 
para ser recibidos por usted, que prácticamente un año después de nuestra reunión en la que le 
dejamos una serie de demandas  que surgen de las opiniones de una amplia mayoría de nuestro 
colectivo y en aras a la mejoras de los servicios que presta esa Diputación a los Ayuntamientos, no 
hayamos tenido respuesta alguna, que después de solicitar en enero de este año  solicitud de 
subvención para nuestra actividades por importe de 3.500 €  a fecha actual no hayamos recibido 
respuesta alguna cuando siempre que se solicito se nos concedió  o que después de invitarle el pasado 
año y el presente a nuestra Asamblea Provincial para compartir un rato con nuestro colectivo haya 
declinado venir. 
  La Junta de Gobierno del COSITAL Ciudad Real ha considerado que debíamos poner 
en su conocimiento esta situación a fin de reconducir la misma  y conocer qué circunstancias pueden 
haber motivado este cambio de actitud, de lo que daremos traslado a nuestro colectivo. 
  Le deseamos mucho acierto en su labor que seguro que redundara en entidades 
locales en las que prestamos nuestros servicios. 
 
   Ciudad Real a 14 de noviembre de 2017. 
         EL PRESIDENTE  
    CARLOS CARDOSA ZURITA” 
 

  
6.-  Por lo que respecta a las actuaciones de la Comisión Ejecutiva del Consejo general 
hay que destacar: 

- En primer término dejó claro a los presentes que las Ofertas de Empleo de FHN 
son fruto de las negociaciones del Consejo General con el Ministerio, no han 
surgido a inactiva de este, son insuficientes pero se ha instaurado una 
regularidad anual de oferta y esto creo que es muy importante; hay cosas por 
mejorar sin duda como el sistema de promoción interna, duración del curso etc 
y en eso estamos.  

- Está pendiente  de aprobación el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS SITAL FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO 
LABORAL. Instrumento que nos será de gran utilidad para saber cómo actuar 
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ante estas situaciones que siguen produciéndose y que nos facilita seguridad 
jurídica en esta materia. 

- Sobre el Reglamento del Régimen Jurídico, se da cuenta de las últimas 
informaciones que poseemos. 

 
7.-  Se da cuenta que esta Junta de Gobierno continuará con el modelo de acciones 
formativas, previsiones: 

- Jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Publico, en la primera 
quincena de febrero. 

- Acciones formativas del cositalnetwork, posibilidad de traer alguna jornada 
a C Real. 

  
 Tomó la palabra D. Manuel Ruíz exponiendo que la próxima jornada sobre el 
Real Decreto 424/2017 parece que se va a quedar bastante corta, de modo que sería 
necesario hacer otra. Indicó el Sr. Presidente que a la vista de su resultado podrá 
abordarse la realización de otra jornada más si fuese necesario. 
 
8.- Se da cuenta de los Convenios firmados existentes, Globalcaja (programa 
aventajados. Se ha renovado el seguro de la Sede Colegial con Seguros RGA; Recordaros 
los servicios a los que podemos acogernos al estar colegiados y que ofrece el consejo 
general, se puede visitar en su web, yo destacaría el seguro de responsabilidad civil de 
Musaat y el seguro médico de Asisa. 
 
9.-.- Respecto al Concurso Unitario FHN 2017, recientemente publicado si consideráis que 
alguna plaza no se ha ofertado comentádnoslo para hacer las gestiones oportunas. 
 
10.- Respecto a la oferta de empleo  publicada hay un importante número de plazas, se 
está pendiente de sus Convocatorias respectivas: 



Página 10 de 16 
Asamblea General 

Sesión ordinaria de 20-12-2016 

 

 
11.- Explicó el contenido de COSITAL Network/CUNAL animó a la suscripción de 190 € 
año CUNAL y 120 € cositalnetwork, ya que son  esenciales para mantenimiento el 
colectivo; los Aytos pueden pagarlo y ello permite formación gratuita. 
 
12.- Dio cuenta de los cursos de la FEMP-CLM que pueden valer como méritos 
autonómicos para el baremo autonómico de FHN. 
 
13.- Animó a la asistencia al próximo Congreso Bianual de FHN será en Gijón en la 
primavera del año próximo. 
 
14.- Comentó algunas Sentencias de interés: 
  - El Cosital Madrid ha ganado recurso al Ayuntamiento, según la Sentencia del 
TSJ la fe pública en los distritos tiene que ser ejercida por habilitados, y ha anulado todos 
los acuerdos de organización de las aéreas de distrito. 
   

La Asamblea se da por enterada. 
 
 

7.- MOCIONES DE URGENCIA. 
 

No se producen. 
 
8.- PROPUESTAS DE COLEGIADOS Y VOCALES. 
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No se formulan. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Por D. Manuel  Alfonso Díez   se formuló ruego relativo a la conveniencia de 
que el Colegio se dirija a aquellos compañeros que asesoran a cargos políticos y que 
con dicha actuación desleal puedan perjudicar a otros compañeros en el ejercicio de 
su cargo.  

 
10.-IMPOSICION DE INSIGNIAS A LOS NUEVOS COLEGIADOS. 
 
 

Por parte de los miembros de la Junta de Gobierno se impone insignia a los 
siguientes nuevos Colegiados presentes: 

 
Dª Miriam Lacruz Cruz, Secretaria del Ayuntamiento de Horcajo de los Montes.  
Dª Manuela ,  Interventora del Ayuntamiento de Tomelloso. 

 
 

12-. RECONOCIMIENTO A LOS COMPAÑEROS QUE HAN CUMPLIDO 25 AÑOS DE 
PROFESION. 

 

El Sr. Presidente señala que este año ha alcanzado los veinticinco años de 
servicio, el compañero D. Juan Ramón Galán Arcos, por parte de la presidencia se 
hace entrega de la placa de reconocimiento. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, 

siendo las doce horas y treinta y cuarenta minutos, en el lugar y día señalados en el 
encabezamiento. De todo lo cual da fe la Secretaria que suscribe levantando la 
presente acta de la sesión. 

 
          EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 

 

 
Fdo.: Carlos Cardosa Zurita      Fdo.: Mª del Carmen del Castillo Martínez. 


