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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 05 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 En las dependencias del Museo del Vino de la localidad de Valdepeñas, el día cinco de 
noviembre de dos mil nueve, siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, se reúnen en 
segunda convocatoria, tras haber sido convocados en forma y plazo reglamentarios, en sesión de 
carácter ordinario, los miembros de la Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real que a continuación se 
relacionan: 
 
1.-  Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos (Presidenta). 
2.-  D. Carlos Cardosa Zurita (Vicepresidente). 
3.-  D. José Antonio Sancho Calatrava (Secretario). 
4.-  Dª. Mª Victoria Galán Mora (Interventora-Tesorera). 
5.-  Dª. Angelina Cruz Manjavacas  
6.-  D. Jesús Zamora Serrano (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
7.-  D. Miguel Ángel Gimeno Almenar (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
8.-  D. Luis Jesús de Juan Casero (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
9.-  D. Joaquín Avilés Morales (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
10.- Javier García Caballero (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
11.- Carmen Cortés Jiménez (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
 
  Todo los reseñados, dada su condición de colegiados habilitados estatales ejercientes, 
asisten a la sesión con voz y con voto. Ninguno manifiesta ser portador de delegaciones de 
votos de otros colegiados con derecho al mismo, según lo previsto en el artículo 33.6 de los 
Estatutos colegiales. 
 

Así pues, al inicio de la sesión la composición del voto de la Asamblea es la siguiente: 
once votos presenciales, totalizándose un total de once votos válidos, siendo el número total 
de colegiados-as habilitados-as con derecho a voto de cuarenta y ocho, constituyendo mayoría 
absoluta el número de veinticinco votos. Esta composición de asistentes y votos se verá alterada 
a lo largo de la sesión por la sucesiva incorporación a la sesión de varios-as colegiados-as. 
 
 Tras comprobar el Secretario que existe el quórum suficiente establecido por el artículo 
30.2 de los Estatutos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de la Provincia de Ciudad Real (publicados por Resolución de 01-10-2004 de la 
Secretaría General de la Consejería de Administraciones Públicas –DOCM nº 190, de 12-10-
2004-), para la válida constitución de la Asamblea General en segunda convocatoria, la Sra. 
Presidenta abre la sesión de acuerdo con el siguiente Orden del Día preestablecido en la 
convocatoria: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 El Secretario procede a la lectura sintetizada del acta de la última sesión de la Asamblea 
General, celebrada el día 23 de octubre de 2008 con carácter ordinario.  
 Finalizada la lectura de la misma, la Sra. Presidenta pregunta a los miembros presentes de 
la Asamblea General  si tienen algo que objetar a la misma. No formulando ninguno de ellos 
reparo alguno al acta, es aprobada por siete votos a favor, ningún voto en contra y tres 
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abstenciones formuladas por colegiados que no asistieron a la sesión de la que da cuenta el acta 
sometida aprobación. 
 
2º.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
 
 La Sra. Presidenta procede a informar de los siguientes asuntos: 
 
• Proceso selectivo para la integración de los funcionario-as pertenecientes a la subescala de 

Secretaría-Intervención de la Escala de Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal, 
en el Grupo A, subgrupo A1.  

 
La Presidenta da cuenta de que la Dirección General de Administración Local dio traslado 
al COSITAL del borrador de resolución preparada al efecto. Informa que los afectados por 
el proceso enviaron un escrito propio, al margen del COSITAL, a la Dirección General, 
cuyo contenido el COSITAL asumió como propio, aparte de las alegaciones al borrador que 
el propio Colegio elaboró y remitió a la Dirección General. 
La respuesta a esta alegaciones se produjo el día 02-11-2009, por lo que, desde ese 
momento, el asunto ha de considerarse concluso, siendo inminente la convocatoria del 
proceso. 
Por lo que se refiere a la estimación/desestimación de las alegaciones presentadas, la 
Presidenta procede a dar cuenta de lo siguiente: 

 
--  La segunda alegación, ha sido estimada (respecto al punto 2.2, en lugar de decir “con 

anterioridad a la fecha de la presente resolución”, debería decir “al finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes”). 

--  Respecto de la tercera alegación (punto 3.1.b), certificación: también ha de admitirse la 
expedida por la Dirección General de Cooperación Local del MAP, más objetiva, si 
cabe), ha sido desestimada, no admitiéndose la certificación de servicios por el MAP. 

--  En cuanto a la cuarta alegación, la Dirección General ha optado por prescindir de la 
presentación telemática, por no tener medios preparados para instrumentarla. 

--  La quinta alegación ha sido desestimada (“5.1., añadir el principio de especialidad y 
que los Tribunales deben contar, al menos, con un representante designado por el 
Consejo de Colegios de SITAL de Castilla-La Mancha”), motivando la Dirección 
General la desestimación en el artículo 60.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
que hace referencia la participación de los miembros de los tribunales a título individual 
y no en representación de ninguna organización.  

--  Respecto del resto de alegaciones, Dirección General mantiene la realización de 
concurso-oposición, basándose en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, que relega la realización de concurso como único medio de selección cuando 
exista habilitación legal expresa para ello. Igualmente, la Dirección General ha optado 
por seguir el ejemplo de las convocatorias efectuadas por otras Comunidades 
Autónomas. Sí se ha aclarado que el curso se realizará on-line, evaluándose mediante 
tests y supuestos prácticos, y calificándose a los aspirantes como “aptos” o “no aptos”. 
Por último, se ha estimado por la Dirección General la posibilidad de utilización de 
textos legales no comentados en los exámenes de supuestos prácticos que se realicen. 

 
 Terminada la exposición de la Sra. Presidenta sobre este asunto, interviene D. Joaquín 
Avilés Morales para aclarar que los Secretarios-Interventores de la provincia enviaron su 
escrito de alegaciones, además de a la Dirección General, a la Junta de Gobierno del 
COSITAL provincial. Le responde la Sra. Presidenta que el mismo se recibió con 
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posterioridad a que la Junta de Gobierno acordase y remitiese sus alegaciones a la Dirección 
General. 
 Toma la palabra D. Javier García Caballero para decir que se debería seguir 
presionando para que el proceso selectivo reuniese las mismas características que la 
convocatoria del año 2005, manifestando que no encuentra razones que justifiquen la 
discriminación que padecen ahora los afectados. Le responde la Sra. Presidenta que, de 
acuerdo con la interpretación que realiza la Dirección General del artículo 61.6 del Estatuto 
Básico, no es viable entablar recursos contra dicha decisión, quedando sólo la posibilidad de 
formalizar quejas. 

 
• Concursillo convocado por la Consejería de Administraciones Públicas (DOCM de fecha 

28-092009) para proceder a realizar nombramientos provisionales de los nuevos 
Secretarios-Interventores que han aprobado la última convocatoria de oposiciones: 

 
La Sra. Presidenta da cuenta del concursillo referido, informando de que  sólo se han 
ofrecido algunas plazas vacantes de las de larga duración, siendo que en la provincia de 
Ciudad Real ha muchas más. Por otro lado, la oferta se ha realizado unilateralmente por la 
Consejería, sin consultar previamente al COSITAL, ni al provincial ni al Consejo 
Autonómico. El concurso es obligatorio para los interinos que actualmente ocupan 
provisionalmente otras plazas vacantes, las cuales no han sido ofertadas. Se deberían ofertar 
todas las vacantes, sin obligación de concursar. Por todo ello, se han presentado alegaciones 
a la convocatoria.  

 
3º.- MEMORIA ANUAL DE LA SECRETARÍA. 
 

La Sra. Presidenta señala que corresponde al Secretario la formulación de la 
memoria anual sobre el desenvolvimiento del Colegio, entendiendo que en la misma se 
integra la propia de la Presidencia. Cede la palabra al Sr. Secretario, el cual procede a 
exponer resumidamente la Memoria que se transcribe a continuación: 
 

MEMORIA De la Secretaría que se rinde ante la Asamblea General Ordinaria, de fecha 05 de 
noviembre de 2009, del COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 

TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL de la provincia de Ciudad Real. 
 

1. ORGANIZACIÓN COLEGIAL: 
 

De conformidad con lo acordado por la Asamblea General del Colegio celebrada el día 23 de 
octubre de 2008, en el punto sexto de su orden del día, y habiéndose presentado solamente una 
candidata, Dª. María Victoria Galán Mora, para ocupar el puesto de Interventor/a-Tesorero/a, dejado 
vacante por D. Tomás Robledo de Dios, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha 10-12-2008, 
declaró a aquélla proclamada miembro de la misma en calidad de Interventora-Tesorera, quedando la 
organización colegial estructurada como sigue:  
 

1.1. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 
 

- Presidenta: Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
- Vicepresidente: Carlos Cardosa Zurita. 
- Secretario: José Antonio Sancho Calatrava. 
- Interventora-Tesorera: María Victoria Galán Mora. 
- Vocal: María Dolores Acevedo Pareja. 
- Vocal: Carmen Montoto Rojo. 
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1.2. ÁREAS DE TRABAJO: 
 

1.2.1. Área Jurídica: 
- Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 

 
1.3. Área de Relaciones Institucionales y Comunicación: 

- Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
- Carlos Cardosa Zurita. 

 
1.4. Área Económica: 

- María Victoria Galán Mora. 
 

1.5. Área Administrativa: 
- José Antonio Sancho Calatrava. 
- Carmen Montoto Rojo. 

 
1.6. Área de Formación: 

- Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
- Carlos Cardosa Zurita. 
- Mª Dolores Acevedo Pareja. 

 
2. RELACIÓN DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 

2.1. ASAMBLEA GENERAL: 
2.1.1. Sesión ordinaria de 23 de octubre de 2008. 

 
2.2. JUNTAS DE GOBIERNO: 

2.2.1. Sesión ordinaria de 10-12-2008. 
2.2.2. Sesión ordinaria de 04-03-2009. 
2.2.3. Sesión extraordinaria de 21-04-2009. 
2.2.4. Sesión ordinaria de 03-06-2009. 
2.2.5. Sesión ordinaria de 10-09-2009. 

 
3. ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 23-10-

2008. 
 

3.1. Aprobación del acta de la sesión anterior de la Asamblea Extraordinaria de fecha 04-10-
2007. 

3.2. Aprobación de la Memoria Anual de Intervención y Estado de Cuentas del Colegio. 
3.3. Aprobación de los Estatutos del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha, en los términos redactados en la 
sesión de la Asamblea Constituyente celebrada en la ciudad de Cuenca el día 10 de abril de 
2008, sin enmiendas. 

3.4. Autorización a la Junta de Gobierno a realizar gestiones para buscar un uso de la sede 
colegial compartido y compatible con la continuación de su utilización por el COSITAL. 

3.5. Apertura de un período de un mes para que los colegiados-as que deseen integrarse en la 
Junta de Gobierno presenten  candidaturas parciales para cubrir los cargos vacantes existentes 
y, para el caso de que sólo exista una candidatura, acuerdo de que sus componentes se integren 
automáticamente en la Junta de Gobierno sin necesidad de que la Asamblea General tome 
razón de ello. 

 
4. ACTUACIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DERIVADAS DE 

LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS SESIONES CELEBRADAS. 
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4.1.  Consejería de Administraciones Públicas y Dirección General de Administración Local 
JCCM: 

4.1.1.  
El Vicepresidente asistió a la reunión mantenida en Toledo el día 22-10-2008 con la 
Consejera de Administraciones Públicas, en la que se presentó en el Registro de la 
Consejería un escrito de queja suscrito por los cinco Presidentes provinciales referido a 
la convocatoria que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha realizado de la 
oposición a la subescala de Secretaría-Intervención; se le hizo saber a la Consejera que 
la Comisión para el Estudio y Preparación de la Legislación Autonómica de Régimen 
Local y la situación de la Administración Local en Castilla-La Mancha no contaba entre 
sus miembros con un representante del Consejo Autonómico de COSITALES; igualmente 
se comentó la integración en el Grupo A1 de los secretarios-interventores que han 
quedado en esta situación. Por último, también se comentó en la reunión la promoción 
interna a las subescalas de categoría superiores. 

4.1.2. Solicitud a la Dirección General de Administración Local para que remitan comunicación 
de las vacantes a los cinco COSITALES provinciales, y no sólo a la Presidencia del 
Colegio Autonómico, de forma que se pueda informar de forma directa a los colegiados-
as de la apertura del plazo de diez días para poder solicitar la plaza por el habilitado-a 
que desee. 

4.1.3. Integración de Secretarios/as-Interventores/as en el grupo A1: el día 12-02-2009 se 
remitió el listado de Secretarios/as-Interventores/as de la provincia de Ciudad Real que se 
encuentran en esta situación a la Dirección General y, por indicación de ésta, al 
COSITAL de la provincia de Toledo, el cual había sido designado por aquélla como 
contacto directo para llevar adelante las gestiones. 

4.1.4. Se propuso a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 
Administraciones Públicas la organización de los siguientes cursos de formación y 
perfeccionamiento específicamente dirigidos a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal en aplicación de lo previsto en el artículo 3.2 del Decreto 81/2003: Urbanismo: 
régimen urbanístico en general o en cualquiera de sus aspectos parciales de 
planeamiento, gestión y disciplina, u objeto de los reglamentos autonómicos (vg: suelo 
rústico); Gestión medioambiental: en especial, la evaluación ambiental tras la Ley 
4/2007, de C-M; el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público y la gestión del personal 
local (siendo éste el organizado y puesto en marcha por la Dirección General en el último 
trimestre de 2009, en la sede de la Escuela Regional de Administración Pública en 
Toledo). 

4.1.5. Se han formulado y remitido alegaciones al borrador de la Resolución de junio de 2009 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se convocaba 
proceso selectivo para la integración de los funcionario-as pertenecientes a la subescala 
de Secretaría-Intervención de la Escala de Funcionarios con Habilitación de Carácter 
Estatal, en el Grupo A, subgrupo A1, todo ello previa remisión del mencionado borrador 
a los colegiados afectados de la provincia para que formulasen al Colegio sus 
alegaciones y sugerencia. 

4.1.6. La presidenta del COSITAL de Ciudad Real, Dª. María Ángeles Horcajada Torrijos, fue 
nombrada vocal de la Comisión para el estudio y preparación de la legislación 
autonómica de Régimen Local y la situación de la Administración Local en Castilla La 
Mancha, según nombramiento efectuado por la Consejera de Administraciones Públicas 
por resolución de 31 de octubre de 2008 (DOCM 27 de noviembre). 
 

4.2. Ayuntamientos: 
4.2.1. Se ha prestado asesoramiento a varios colegiados-as respecto de sus problemáticas 

profesionales en diversos Ayuntamientos, dirigiéndose en algún caso escrito a los 
respectivos Ayuntamientos (y simultáneamente a la Dirección General de Administración 
Local), referidos a la problemática de las dificultades derivadas de los nombramientos 
provisionales de habilitados de nuevo ingreso ante la existencia de nombramientos 
accidentales previos, cuestiones procesales pendientes, revocación de nombramientos 
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provisionales y creación en alguna relación de puestos de trabajo de “Directores” de 
áreas de Intervención y/o Secretaría.  

4.2.2. Han intervenido representantes del COSITAL en tribunales y otros órganos de selección 
de personal, a requerimiento de las Entidades Locales convocantes. 

 
4.3. Curso de formación sobre la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal: 
- Se celebró los días 20, 21 y 22 de abril de 2009, con sedes en Ciudad Real y Bolaños de 

Calatrava, contando con treinta asistentes. Colaboraron la Caja Rural de Ciudad Real y 
de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Fundación espúblico y Ayuntamiento de 
Bolaños de Calatrava, en cuyas dependencias se realizó la última jornada y clausura del 
curso. 

 
4.4. Ratificación del Acuerdo adoptado en Ciudad Real en sesión celebrada el dia 15 de abril de 

2009 por la Comisión Promotora del Consejo de Colegios Profesionales de Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal de castilla-La Mancha, en 
relación con la aprobación definitiva de los Estatutos del citado Consejo, al objeto de 
promover la inscripción de los Estatutos en el “Registro de los Consejos de Colegios 
Profesionales de Castilla-La Mancha”  y la publicación de  los mismos en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha para su entrada en vigor (siendo publicados en el DOCM de fecha 03-06-
2009. 

 
5. PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN ACTOS SUPRAPROVINCIALES Y DE OTRAS 

ORGANIZACIONES. 
 

5.1. Consejo Territorial de Castilla-La Mancha: 
El día 24 de junio de 2009 se constituyó en Toledo el Consejo de Colegios Oficiales 
COSITALES de Castilla La Mancha, siendo nombrada como Presidenta del citado Colegio 
Autonómico nuestra Presidenta provincial, Dª. María Ángeles Horcajada Torrijos. Igualmente, 
fue nombrado tesorero y vocal de dicho Consejo Autonómico nuestro Vicepresidente Provincial, 
D. Carlos Cardosa Zurita.  

5.2. Asamblea del Consejo General COSITAL: 
- Celebrada en Logroño en la fecha de 07-03-2009. 

5.3. Asamblea de la Unión Interprofesional. 
- Celebrada en Ciudad Real en diciembre de 2008. 
- Unión Interprofesional convocó a sus asociados para realizar una visita al Aeropuerto 

de Ciudad Real, realizado en el mes de mayo de 2008, donde por sus responsables se 
explicaron los objetivos de la empresa aeroportuaria, así como la incidencia de la 
reforma de la LOTAU en el desarrollo futuro del proyecto de negocio. El COSITAL 
estuvo debidamente representado en la visita. 

 
6. OTROS ASUNTOS VARIOS 
 

6.1. Se han realizado diversas reparaciones absolutamente necesarias e inaplazables en la sede 
colegial, habiendo sido sustituida la cisterna del cuarto de baño y la cerradura de entrada. 
Igualmente, se ha realizado una nueva limpieza general. 

6.2. Se ha solicitado al INAP la homologación de los cursos que organiza anualmente el Colegio 
mismo, sin resultado positivo. 

 
7. COLEGIADOS-AS. 
 

7.1. Se han remitido a todos-as los colegiados-as, por correo electrónico, las actas íntegras de la 
Junta de Gobierno una vez aprobadas definitivamente. 

7.2. Previa solicitud del interesado, sin especificar la finalidad para la que lo solicitaba, la Junta de 
Gobierno, en sesión de fecha 04-03-2009, acordó remitir al colegiado D. Javier García 
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Caballero el listado actualizado de colegiados-as, por entender es documento accesible a 
todos-as los colegiados-as, quedando bajo la responsabilidad personal del solicitante el uso 
posterior que hiciera del listado. 

7.3. Se ha alcanzado la cifra de  sesenta y siete colegiados-as (dato de octubre de 2009), de los que 
cuarenta y ocho son habilitados-as  estatales, diecisiete son interinos-as y dos son colegiados-
as no ejercientes. Respecto del ejercicio 2007 (cincuenta y siete colegiados-as), se ha 
incrementado en ocho el número de nuevos miembros de la organización colegial. 

7.4. Se ha prestado asesoramiento referido a la problemática de diversos colegiados-as con sus 
respectivas Entidades Locales y a los nombramientos provisionales. 

 
En Ciudad Real, a 05 de noviembre de 2009. 

 
EL SECRETARIO.- Fdo.: José Antonio Sancho Calatrava 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Tras la exposición realizada, se procede a votar la Memoria Anual de la Secretaría, 
siendo aprobada por unanimidad de los presentes (por diez votos a favor, ningún voto en contra 
y ninguna abstención). 
 
4º.- MEMORIA ANUAL DE LA INTERVENCIÓN-TESORERÍA. 
 
 Se incorpora al inicio de este punto del orden del día el colegiado habilitado estatal 
ejerciente D. Juan Ramón Galán Arcos, y con posterioridad lo hacen la habilitada estatal Dª Mª 
Dolores Acevedo Pareja y la interina Dª. Blanca Vera López, con lo que la Asamblea pasa a 
quedar constituida por catorece asistentes, con trece votos presenciales, totalizándose un 
total de trece votos válidos. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a la Sra. Interventora-Tesorera, comenzando ésta por 
señalar que se toma como fecha de inicio para la rendición de datos la de 15-10-2008, fecha en 
la que se rindió saldo del estado de tesorería en cuentas bancarias a la anterior Asamblea 
ordinaria, el cual se elevaba a 5.646’41 euros. A continuación, rinde a la Asamblea el siguiente 
Estado de Cuentas que se transcribe literalmente: 

 
ESTADO DE CUENTAS A 31-OCTUBRE-2009 

 
 
EXISTENCIAS A 15/10/2008…………….. 5.646,41€ 

• CAJA RURAL………………….…………………. 5.556,24€ 
• BBV…………………….……………………………       90,17€ 

 
          INGRESOS 2008/2009….……………..    8.692,50€ 

     ----------------------- 
TOTAL………………………….…………  14.451,41€ 
 
 
GASTOS 2008/2009……………………     5.758,91€ 
 

 
 
DETALLES DE LOS INGRESOS 
 

• ALTAS COLEGIADOS…………………………….    120,00 € 
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• CUOTAS 2º SEMESTRE 2008……………….. 2.785,00€ 
• DEVOLUCIONES DE RECIBOS………………. ‐  112,50€ 
• CURSO PROTECCION DE DATOS………….  5.900,00€ 

   *INSCRIPCIONES………………….    900,00€ 
   * CONVENIO CAJA RURAL…… 5.000,00 € 

 
TOTAL INGRESOS………………….………. 8.692,50 € 
 

 
 
DETALLES DE LOS GASTOS 
 

• SEDE COLEGIAL ………………………………………………………… 2.456,70€ 
*Telefono, electricidad, comunidad de propietarios,  
Tasa basura Ayuntamiento, mantenimiento………… 2.456,70€ 
 

• GASTOS FINANCIEROS ………………………………………………. 147,10€ 
• CUOTA COLEGIO AUTONOMICO………………………………... 700,00€ 
• GASTOS ASISTENCIA ASAMBLEA Y REUNIONES……..…….548,88€ 
• ORGANIZACIÓN CURSO PROTECCION DE DATOS……….. 835,56€ 
• CUOTA UNION INTERPROFESIONAL……………………………. 500,00€ 
• PROCEDIMIENTOS JUDICIALES…………………………………… 402,05 € 
• GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION.…………………… 168,62€ 

 
TOTAL GASTOS………………………………………….  5.758,91€ 
 

 
 
 
    EXISTENCIAS:  

• CAJA RURAL………….. 8.649,55€ 
 
• BBV……………………….     211,57€ 

  
    TOTAL……………….……. 8.861,12 € 
 
 

 
Finalizada la explicación de la Sra. Interventora-Tesorera, interviene el colegiado D. Luis 

Jesús de Juan Casero, señalando que, según establecen los Estatutos colegiales, la Asamblea 
General debería aprobar un Presupuesto anual que no se ha presentado por la Interventora-
Tesorera. Responde ésta que ha seguido la costumbre existente de no elaborarlos.  

Prosigue D. Luis Jesús de Juan Casero haciendo ver que los ingresos rendidos casi doblan a 
los gastos, por lo que parece razonable que se reduzcan las cuotas que pagan los colegiados. 
Interviene la Sra. Presidenta para aclarar que al Consejo General del COSITAL se le adeudan 
todas las cuotas devengadas por el Colegio de Ciudad Real desde el año 2003, a razón de 
novecientos euros anuales. Añade la Sra. Interventora-Tesorera que, además se adeuda el IBI al 
Ayuntamiento de Ciudad Real por lo menos desde el año 2004, y que está averiguando cuáles 
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son las liquidaciones prescritas por este concepto, añadiendo que el correspondiente al ejercicio 
2009 se ha pagado y domiciliado el recibo. 

Continúa interviniendo la Sra. Presidenta para aclarar que las cuotas del Colegio de Ciudad 
Real son bajas respecto de otros Colegios provinciales de Castilla-La Mancha, pudiendo 
mantenerse en el nivel actual gracias a los convenios firmados con Caja Rural de Ciudad Real 
en 2008 y 2009, los cuales han  supuesto ingresos de cuatro mil y cinco mil euros 
respectivamente que han permitido la financiación de los cursos organizados, los cuales se han 
distinguido por su calidad y por estar abiertos a la participación de otros colectivos 
profesionales. 

Prosigue D. Luis Jesús de Juan Casero comentando que ha observado la existencia de 
gastos de representación de un procurador de los tribunales de Albacete ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a lo que la Sra. Presidenta responde que se trata del 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio, impugnándose la eliminación del 
Concurso Unitario para 2006 del puesto de trabajo de la Jefatura de la Sección de Subvenciones 
y Transferencias de la Diputación Provincial de Ciudad Real, y los puestos de Tesorería de 
Daimiel, Manzanares y Miguelturra. Prosigue D. Luis Jesús preguntando por el abogado que 
interviene en el procedimiento, pues es evidente que ha cometido un error al interponer el 
recurso en Albacete, declarándose el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
incompetente a favor del de Madrid, lo que ha provocado la contratación de nuevos servicios de 
procurador en Madrid con costes añadidos para el Colegio. Igualmente pregunta por el coste del 
abogado del Colegio, respondiendo la Sra. Presidenta que la intervención del abogado no 
conlleva costes al Colegio, pues se trata de un habilitado nacional ya jubilado que realiza el 
servicio gratuitamente. D. Luis Jesús de Juan Casero señala que la intervención del abogado 
tendrá un coste para el Colegio antes o después, y que la Junta de Gobierno debería aclarar cuál 
va a ser el mismo y contar con un presupuesto del letrado para saberlo de antemano. 
   

Se incorpora a las 12’50 horas la colegiada habilitada estatal ejerciente Dª. Esther Herrera 
Expósito, con lo que la Asamblea pasa a quedar constituida por quince asistentes, con 
catorce votos presenciales, totalizándose un total de catorce votos válidos. 

 
5º.- MOCIONES DE URGENCIA. 
 
 No se presenta a la consideración de la Asamblea ninguna moción de urgencia por parte de 
la Junta de Gobierno. 
 
6º.- PROPUESTAS DE COLEGIADOS-AS Y VOCALES. 
 
 Abierto por la Presidencia el turno de propuestas de colegiados-as y vocales, toma la 
palabra D. Javier García Caballero, procediendo a la lectura de la propuesta que a 
continuación se reproduce literalmente: 
 
“PROPUESTA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL COSITAL CIUDAD REAL 

A N T E C E D E N T E S 
Primero.- Por Resolución de 31 de octubre de 2006, de la Dirección General de Cooperación 
Local, del Ministerio de Administraciones Públicas, se convocó concurso unitario para la 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, hoy estatal. 
 En la citada resolución se incluyó indebidamente el puesto de Jefe de Sección de 
Subvenciones y Transferencias de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por lo que se 
procedió a instar la oportuna rectificación, que fue acordada por Resolución de la misma 
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Dirección General de 13 de diciembre de 2006, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 
311, de 29 de diciembre siguiente. 
Segundo.- El COSITAL de Ciudad Real presentó en su día recurso de reposición ante la 
Dirección General de Cooperación Local solicitando “que se dictara una nueva Resolución 
modificando la de 13 de diciembre de 2006, por la que rectificaba y ampliaba el concurso 
unitario de traslados de puestos reservados a habilitados nacionales, incluyendo, entre otros, el 
puesto de Jefe de Sección de Subvenciones y Transferencias de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real”. 
 Ante la desestimación del recurso, la Junta de Gobierno del Cosital, acuerda en sesión 
de 21 de febrero de 2007, interponer recurso contencioso-administrativo. 
 La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, se declaró incompetente para conocer el recurso, y lo trasladó 
al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, informándose en la Junta de Gobierno del Cosital, 
de 10 de diciembre de 2008, que se había interpuesto el correspondiente escrito de personación 
ante el Tribunal de Madrid. 
 En base a lo anteriormente expuesto y, 
Considerando: Que en ningún momento se han lesionado los intereses legítimos de ninguno de 
los colegiados de la provincia. 
Considerando: Que en todo el proceso seguido para cubrir un puesto de trabajo en la 
Intervención de la Diputación, con funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, ningún colegiado – ni siquiera los participantes en el concurso – ha 
manifestado su disconformidad con el mismo o ha impulsado iniciativas para su impugnación. 

SE PROPONE A LA ASAMBLEA 
 Que retire el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Resolución de 13 
de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de 
Administraciones Públicas. 

Ciudad Real, a 4 de noviembre de 2009. 
Fdo: Javier García Caballero”. 

 
 Finalizada la exposición de la propuesta, toma la palabra D. Luis Jesús de Juan Casero, 
manifestando que lo solicitado no causa perjuicio a ningún colegiado, afirmación que es 
corroborada por D. Javier García. La Sra. Presidenta manifiesta que hay terceros afectados que 
continuamente se interesan por el estado de tramitación del recurso. 
 Interviene D. Joaquín Avilés Morales opinando que las peticiones que realicen los 
colegiados-as al COSITAL para que se persone en recursos contencioso-administrativos se 
deben hacer por escrito. Añade D. Javier García Caballero que la posible persona perjudicada le 
ha trasladado su deseo de no seguir con la impugnación de la plaza. 
 D. Luis Jesús de Juan Casero comenta que los recursos del Colegio son escasos; que 
hay baremos específicos de concursos que no se impugnan mientras que otros sí lo son… En su 
opinión cada colegiado-a que tenga interés en impugnar alguna situación debe hacerlo por sí 
mismo. Además, en este caso la supuesta persona perjudicada ya ha logrado otro puesto de 
trabajo. Recuerda que en una anterior etapa colegial ya se produjo un conflicto similar, que en 
realidad respondía como ahora a intereses muy personales de cada cual, y que el resultado de 
aquel enfrentamiento fue muy perjudicial para la organización colegial. 
 A continuación toma la palabra Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja, diciendo que el recurso 
interpuesto por el COSITAL impugnando la retirada del concurso unitario de la plaza 
referenciada, se basa en las circunstancias objetivas susceptibles de recurso de oficio por la 
Junta de Gobierno, según el elenco aprobado en punto tercero del orden del día la Asamblea 
extraordinaria del Colegio de fecha 21-05-2007, no referidas subjetivamente a D. Javier García 
Caballero, por lo que retirar ahora el recurso supondría precisamente individualizar la 
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problemática de fondo. En este caso concreto que se debate, se impugnó la plaza porque ya 
había conflictos entre colegiados que tenían interés en ella, por lo que su retirada del concurso 
unitario les supuso una limitación objetiva de posibilidad de acceso a la misma. 

No habiendo más intervenciones, se procede a someter a votación ordinaria la propuesta 
formulada por D. Javier García Caballero a la Asamblea (retirada del recurso contencioso-
administrativo presentado contra la Resolución de 13 de diciembre de 2006, de la Dirección 
General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se 
retiraba del concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional el puesto de Jefe de Sección de 
Subvenciones y Transferencias de la Diputación Provincial de Ciudad Real hoy estatal, con el 
siguiente resultado: CUATRO votos A FAVOR; SEIS votos en CONTRA; y CUATRO 
ABSTENCIONES. Queda rechazada, por tanto, la propuesta formulada por D. Javier García 
Caballero. 

No obstante lo anterior, y dado que se ha suscitado durante el debate de la cuestión la 
controversia de si era la Asamblea órgano competente para acordar la retirada del recurso, o 
bien lo era la Junta de Gobierno en virtud de lo acordado en la Asamblea de extraordinaria del 
Colegio de fecha 21-05-2007, (dejando sentado por la Presidencia que la Asamblea no es 
competente para tomar tal decisión, y mucho menos para obligar a la Junta de Gobierno a retirar 
un recurso contencioso-administrativo cuya interposición se acordó por la misma, puesto que, 
además, ha devenido firme al no haber sido impugnada), por el Secretario se propone a la 
Asamblea cambiar la propuesta formulada por D. Javier García Caballero en el sentido de 
formularla como elevación a la consideración de la Junta de Gobierno de la posibilidad de que 
sea retirado el recurso. Sometida la propuesta a votación, la Asamblea, POR UNANIMIDAD 
de los presentes, aprueba elevar a la Junta de Gobierno del Colegio dicha consideración. 
 

Tras la votación de la propuesta anterior toma la palabra D. Luis Jesús de Juan Casero, 
procediendo a la lectura de la propuesta que a continuación se reproduce literalmente: 
 
 “La Sra. Presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de esta provincia ha dispuesto, en la convocatoria suscrita el día 28 de 
octubre, que la Asamblea General del Colegio se celebre el día 5 de noviembre de 2009 en el 
Museo del Vino de Valdepeñas y no en la sede del colegio, sita en la c) Toledo de Ciudad Real. 

La sede de una institución es el lugar que habitualmente se utiliza para este tipo de 
actos y, además, en nuestro caso, es el municipio mejor comunicado por carretera con el resto 
de la provincia, el que se ubica en su centro geográfico y, además, el municipio en cuyo entorno 
trabajan y/o residen la mayor parte de los/as convocados/as a la Asamblea. 

En virtud de lo expresado, para evitar trastornos y desplazamientos innecesarios a la 
mayoría de los integrantes del colegio, SE PROPONE A LA ASAMBLEA que adopte el 
siguiente acuerdo: 

Que las Asambleas Generales se celebren en lo sucesivo en la sede del colegio, sita en 
la c) Toledo de Ciudad Real. 

Ciudad Real, 4 de noviembre de 2009. Fdo.: Luis Jesús de Juan Casero”. 
 
 Tras la exposición de la propuesta, interviene la vocal de la Junta de Gobierno Dª. Mª. 
Dolores Acevedo Pareja asumiendo la responsabilidad de la convocatoria de la reunión en 
Valdepeñas, cuya comarca se encuentra muy alejada, de tal manera que la celebración de la 
Asamblea en esta localidad se había planteado como una forma de acercamiento a los 
colegiados-as que ejercen en la zona. Apoya esta motivación el colegiado D. Juan Ramón Galán 
Arcos, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Castellar de Santiago, el cual añade que la 
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convocatoria en Valdepeñas respondía a una petición colectiva de los colegiados-as de la 
comarca. 

No habiendo más intervenciones, se procede a someter a votación ordinaria la propuesta 
formulada por D. Luis Jesús de Juan Casero a la Asamblea (que las Asambleas Generales se 
celebren en lo sucesivo en la sede del colegio, sita en la calle Toledo de Ciudad Real), con el 
siguiente resultado: NUEVE votos A FAVOR; TRES votos en CONTRA; y DOS 
ABSTENCIONES. Queda aprobada, por tanto, la propuesta formulada por D. Luis Jesús De 
Juan Casero. 
 

Tras la votación de la propuesta anterior vuelve a tomar la palabra D. Luis Jesús de Juan 
Casero, procediendo a la lectura de la propuesta que a continuación se reproduce literalmente: 
 
“La Sra. Presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de esta provincia ha dispuesto, mediante escrito que acompaña a la convocatoria 
suscrita el día 28 de octubre para celebración de Asamblea General del Colegio el día 5 de 
noviembre de 2009, que se financie a cargo del colegio ‘el almuerzo entre los colegiados y 
cónyuges que deseen acompañarnos’, en un restaurante de Valdepeñas. 
 Es claro que, por una parte, incumpliendo la exigencia establecida en los vigentes 
Estatutos, no se ha sometido a aprobación de la Asamblea el  Presupuesto anual del colegio, 
requisito exigible para la realización de gastos extraordinarios y atípicos de esta naturaleza, y 
que, por otra parte, las exiguas arcas del colegio hacen aconsejable que sus ingresos se 
destinen a fines de interés común de los colegiados, y no a pagar facturas de restaurantes 
que, por su propia naturaleza, deben ser asumidas por las personas que las disfrutan dentro de 
su tiempo de ocio libremente elegido, y no por la totalidad de los colegiados. 
 En el improbable caso de que se estime que sobra dinero, debería reducirse la cuota 
colegial dado que, hace apenas dos años, se decidió su incremento en un 100 % (de 50 a 100 
€/año) por estimarla insuficiente para atender las necesidades del colegio.  

En virtud de lo expresado, SE PROPONE A LA ASAMBLEA que adopte el siguiente 
acuerdo: 

Que, en lo sucesivo, el almuerzo entre los colegiados y cónyuges se costee por cada 
uno de los asistentes y no por el Colegio de de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de esta provincia. 

Ciudad Real, 5 de noviembre de 2009. Fdo.: Luis Jesús de Juan Casero”. 
 

Tras la exposición de la propuesta, interviene la Sra. Presidenta para aclarar que el año 
pasado ya sufragó el Colegio una comida por importe de dieciocho euros por persona, y que en 
épocas colegiales anteriores siempre pagó la comida el Colegio, afirmación que es refrendada 
por Dª. Dolores Acevedo Pareja, negada por D. Luis Jesús de Juan Casero y matizada por D. 
Miguel Ángel Gimeno Almenar, el cual señala que no existía regla fija, y que el Colegio pagaba 
la comida cuando había disponibilidad económica para ello.  

No habiendo más intervenciones, se procede a someter a votación ordinaria la propuesta 
formulada por D. Luis Jesús de Juan Casero a la Asamblea (que, en lo sucesivo, el almuerzo 
entre los colegiados y cónyuges se costee por cada uno de los asistentes y no por el Colegio de 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de esta provincia), con el 
siguiente resultado: SIETE votos A FAVOR; TRES votos en CONTRA; y CUATRO 
ABSTENCIONES. Queda aprobada, por tanto, la propuesta formulada por D. Luis Jesús De 
Juan Casero. 

 
Tras la votación de la propuesta anterior toma la palabra D. Joaquín Avilés Morales, 

procediendo a la lectura de la propuesta que a continuación se reproduce literalmente: 
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“CONSIDERANDO que en el año 1992, siendo Secretario del Ayuntamiento de Miguelturra 
D. Lucio Muñoz Muñoz se modificó la clasificación de la Secretaria del Ayuntamiento de 
Miguelturra de “segunda a primera clase” (BOE 11-3-1992) creándose a su vez el puesto de 
trabajo de tesorero que venia desempeñándose en propiedad por un funcionario del 
Ayuntamiento. 
CONSIDERANDO que en el año 2006, por parte del Colegio de Secretarios Interventores y 
Tesoreros del Administración Local provincial o el nacional a instancias del provincial  se 
impugnó la resolución de convocatoria de concurso de traslados efectuada por parte del 
Ministerio de Administraciones en la que no se incluían los puestos de trabajo de Tesorería de 
Miguelturra, Manzanares y Daimiel. 
CONSIDERANDO que con la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Publico y 
más concretamente la Disposición Adicional Segunda, se han producido importantes 
modificaciones relativas a la selección y provisión de los Funcionarios con Habilitación de 
Carácter Estatal. 
CONSIDERANDO que a los funcionaros con habilitación de carácter estatal del Ayuntamiento 
de Miguelturra no se les ha facilitado información alguna sobre el estado de la cuestión. 
CONSIDERANDO que la impugnación de referencia, se supone comporta unos gastos 
económicos considerables que deben abonar la totalidad de los Colegiados a través de sus 
cuotas, desconociéndose si hay algún compañero interesado en los puestos de trabajo 
concretos. Todo ello sin perjuicio de que el puesto de trabajo de tesorero del Ayuntamiento de 
Miguelturra está cubierto en propiedad desde antes de que se reclasificará la Secretaria a 
categoría superior, momento este en que es exigible que el puesto de trabajo de tesorero sea 
reservado a Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal. 
CONSIDERANDO que la incertidumbre de la situación en que se encuentra actualmente el 
Colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros del Administración Local en lo referente a 
selección y provisión de puestos de trabajo entiendo no hace aconsejable ni el inicio ni la 
continuación de procesos litigiosos con otras administraciones publicas. 
CONSIDERANDO que todas o la mayor parte de las mancomunidades de Castilla la Mancha 
en los últimos meses han creado voluntariamente sus puestos de trabajo reservados a 
Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal.   
Se propone a la Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros del Administración Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO: Que con carácter previo a la interposición de cualquier recurso por parte del 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros del Administración Local, sean oídos 
los Colegiados que desempeñan funciones en las entidades locales afectadas por los citados 
recursos. 
SEGUNDO.- Que, dada la situación actual en que nos encontramos, se retire, si es que no ha 
sido resuelto ya, el recurso contencioso administrativo interpuesto frente a la resolución de 
convocatoria de concurso de traslados efectuada por parte del Ministerio de Administraciones 
Públicas, se estudien los casos concretos, se oigan las partes y se inicien y agoten las vías de 
negociación que sean precisas antes de recurrir a la vía judicial en este y en la totalidad de los 
casos en que desde el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros del 
Administración Local se entiende se tengan que defenderse los intereses del colectivo. 

 
En Daimiel a 4 de noviembre de 2009. Fdo: Joaquín Avilés Morales”. 

 
 La Sra. Presidenta interviene para aclarar que el Consejo Autonómico de COSITALES 

de Castilla-La Mancha va a proceder a solicitar todas las relaciones de puestos de trabajo de 
Entidades Locales en las que los puestos reservados a habilitados estatales estén cubiertas por 
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funcionarios accidentales con larga duración, para evaluar si esta situación se debe a que las 
distintas Corporaciones pretendan con ello apartar a colegiados, luchándose así contra el 
intrusismo profesional que pueda existir. En todo caso, dice estar de acuerdo con la audiencia 
previa a los afectados. 

 Dª. Dolores Acevedo Pareja señala que la plaza de Miguelturra cuya impugnación se 
cita interesaba a colegiados concretos que pretendían ocupar una plaza de esa categoría en la 
provincia de Ciudad Real, en concreto al anterior Presidente, D. Antonio Arroyo Díaz, que 
interpuso recurso ante el MAP en tal calidad. Dice que hay cierto ensañamiento con la actual 
Presidenta, pues se la hace personalmente responsable, sin serlo, de todas las decisiones que se 
están trayendo a criticar a la Asamblea. 

Antes de proceder a la votación de la propuesta, D. Joaquín Avilés Morales la enmienda 
en el sentido de que se vote su elevación a la consideración de la Junta de Gobierno. 
Procediéndose a la votación, se da el siguiente resultado: TRECE votos A FAVOR; NINGÚN 
votos en CONTRA; y UNA ABSTENCIÓN. Queda aprobada, por tanto, la propuesta 
formulada por D. Joaquín Avilés Morales con la enmienda introducida. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No se plantean a la Asamblea ruegos o preguntas por parte de los colegiados-as. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las 

catorce horas, en el lugar y día señalados en el encabezamiento. De todo lo cual da fe el 
Secretario que suscribe levantando la presente acta de la sesión.  
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                                    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Ángeles Horcajada Torrijos                          Fdo.: José Antonio Sancho Calatrava 
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