
 
 
ACTA DE 2 DE MARZO DE 2011 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIOS 
PROFESIONALES DE FUNCIONARIOS    DE   ADMINISTRACIÓN    LOCAL    
CON     HABILITACIÓN DE  CARÁCTER   ESTATAL  DE  CASTILLA-LA   
MANCHA    
 

En la ciudad de Ciudad Real, siendo las doce horas del día dos de marzo 
de dos mil once, se reúnen en la Sede del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de esta provincia, sita en C/ 
Toledo nº 16, 1º F, los  Vocales integrantes de la citada Junta de Gobierno 
relacionados a continuación, y debidamente convocados en tiempo y forma por 
orden de la Presidencia: 

 
PRESIDENTA 

 
Dª. Mª. Ángeles Horcajada Torrijos, Vocal designada por el Colegio 

Provincial de Ciudad Real.  
 

VOCALES 
 
 D. Carlos Cardosa Zurita, Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Ciudad Real.  

D. Ricardo Jiménez Esparcia, Vocal designado por el Colegio Provincial 
de Albacete.  

D. Alejandro Rodríguez Fernández,  Vocal designado por el Colegio 
Provincial de Albacete.  

D. Manuel Herraez Hidalgo, Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Cuenca. 

D. Carlos Miguel Romero Martín- Caro, Vocal designado por el Colegio 
Provincial de Toledo. 

D. CCaarrllooss  MMaannuueell  BBuuggeellllaa  YYúúddiiccee,,  Vocal designado por el Colegio 
Provincial de Toledo.  
 

Excusan su presencia D. Francisco Santos Jiménez, Vocal designado por 
el Colegio Provincial de Cuenca, y Dª. Fátima Lozano Villavieja, Vocal designada 
por el Colegio Provincial de Guadalajara. 

Asiste asimismo como invitado el colegiado D. Joaquín Andrés Muñiz 
Fernández, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Ugena (Toledo). 

  
SECRETARIO  

 
D. Rafael Izquierdo Núñez, Vocal designado por el Colegio Provincial de 

Guadalajara. 
 



 
 
Comprobado que asisten número suficiente de Vocales para la válida 

celebración de la sesión, la Sra. Presidenta declaró abierta la misma, pasándose a 
examinar los asuntos comprendidos en el orden del día, que es el siguiente: 

  
I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.010 
Antes del inicio del examen del presente punto del orden del día, la Sra. 

Presidenta agradece a los asistentes el ramo de flores que le fue enviado por el 
Consejo Autonómico con ocasión de la toma de posesión de su nuevo puesto de 
trabajo como Secretaria General de la Diputación de Ciudad Real, dándose lectura 
al texto del escrito adjuntado a dicho ramo de flores con el siguiente contenido: 

“Querida Mª Ángeles. Es un inmenso honor el día de hoy para todo nuestro 
colectivo. ¡Enhorabuena¡ Que tus días sigan persiguiendo el interés público. Un 
fuerte abrazo. Tus compañeros del Consejo Autonómico.”   

 
A continuación se procede al exámen del primer punto del orden día, 

referido a la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 25 de noviembre de 
2.010, siendo aprobada por unanimidad. 

 
II.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
Por la Sra. Presidenta se informa que el pasado mes de enero mantuvo una 

reunión en Toledo con el Sr. Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas 
a la que asistieron, además de ella, el Presidente y Vicepresidenta del Colegio 
Provincial de Ciudad Real, el Presidente del Colegio Provincial de Toledo, así como 
representantes de la FEMP y otros organismos relacionados con la Administración 
Local, y que en dicha reunión se expusieron los problemas y preocupaciones que 
aquejan a los habilitados de Castilla-La Mancha y entre ellas las siguientes: 

 
- Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Castilla La Mancha. 
- Problemática de las Mancomunidades y Consorcios de cara a una mayor y 
más completa regulación en la futura Ley de Régimen Local. 
- Supresión en el presente ejercicio del FORCOL para gasto corriente de los 
municipios. 
- Convocatoria de pruebas selectivas, especialmente las referidas a 
subescalas distintas de la de Secretaría-Intervención.  
 
III.- INFORME SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSEJO AUTONOMICO A 

1 DE MARZO DE 2011 
Por el Interventor D. Alejandro Rodríguez se informa que el saldo actual de 

la cuenta del Consejo es de 2.625,90 euros, y que hasta la fecha están pendientes 
de ingreso las cuotas de 2.010 por parte del Colegio Provincial de Cuenca, por lo 
que se recuerda a dicho Colegio que cumplan con los compromisos de pago 
acordados. 

  



 
 
Asimismo y visto el estado de tesorería actual, se acuerda por unanimidad 

que por los Colegios Provinciales se proceda al abono de la cuota de 700 euros 
correspondiente al presente ejercicio. 

 
IV.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 

EJERCICIO 2010 
Por el Interventor D. Alejandro Rodríguez, se presenta la liquidación del 

presupuesto del ejercicio 2010 que arroja el siguiente resultado: 
 
“Esta liquidación se hace en base al principio de caja. 
PRESUPUESTO DE INGRESOS € PRESUPUESTO DE GASTOS € 
  2.01 – Dietas y Kilometrajes 

2.02 – Atenciones 
Protocolarias y 
Representativas 
2.03 – Gastos Administrativos 

1.909,73

0,00
23,40

4.01 - Aportación Colegios 
Provinciales – 2010 
4.02 – Aportación 
Colegios provinciales – 
2009 

2.800,00
 
1.759,03

  

TOTAL 4.559,03  1.933,13
 

• Queda pendiente a 31/12/2010, la aportación correspondiente al ejercicio 
2010 del Colegio Provincial de Cuenca, por 700,00 €. 

• Queda un saldo disponible en la cc de 2.625,90 € a 31/12/2010.” 

Los asistentes, por unanimidad, y de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 7.6 n) de los Estatutos del Consejo Autonómico, aprueban la referida 
liquidación. 

 
V.- DESARROLLO DE ACTUACIONES DE COSITAL CLM EN 

RELACIÓN CON LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA 
Por la Sra. Presidenta se expone lo siguiente: 
De conformidad con la exigencia legal que contempla la Disposición 

Adicional Segunda puntos 5 y 6 del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP Ley 7/2007 de 12 de abril) tanto el régimen disciplinario como los 
sistemas de acceso, carrera, provisión de puestos y agrupación de los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal 
(secretarios, interventores y tesoreros de administración local) se regularán por 
cada Comunidad Autónoma. 

  
 



 
 
En este sentido, en el inicial anteproyecto de la Ley de Función Pública de 

Castilla La Mancha no se contemplaba en la  Disposición Adicional Primera  las 
cuestiones que afectan al régimen de los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter estatal ( secretarios, interventores y tesoreros de 
administración local) referidas en el punto anterior. Este anteproyecto fue 
conocido  por el Consejo Autonómico de Colegio Provinciales  de funcionarios de 
de administración local con habilitación de carácter estatal de Castilla La Mancha 
presentándose de inmediato alegaciones a la redacción originaria, de lo que tuvo 
conocimiento el Director General de Administración Local mediante entrevista 
promovida por el Consejo el día 25 de noviembre de 2010, y presentadas 
formalmente en el Registro de la Consejería el 1 de diciembre posterior.  

La sorpresa viene cuando nos encontramos en la publicación del Diario 
de Sesiones de las Cortes de Castilla la Mancha del proyecto de ley de función 
pública de castilla la mancha (sin que se nos hubiese comunicado nada al 
respecto por la Dirección General de Admon Local ni la Dirección General de la 
Función Pública ) que no sólo no se contienen nuestras alegaciones, sino  se ha 
suprimido y desaparecido la Disposición Adicional Primera  que afectan al 
régimen de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
estatal, no regulándonos en ningún sitio , lo que sin duda supone un 
incumplimiento legal además de una falta de respeto absoluto al colectivo de los 
funcionarios de de administración local con habilitación de carácter estatal. 

En una reunión que tiene lugar el 19 de enero de 2011 en Toledo en la 
que se convoca al Consejo Autonómico de Colegio Provinciales  de funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter estatal de Castilla La 
Mancha, al objeto de tratar cuestiones sobre el programa electoral de Barreda, 
se pone en conocimiento de este hecho al Sr. Consejero de Administraciones 
Públicas y Justicia, que nos manifiesta que desconoce el asunto, que ésto es 
una cuestión de la Dirección General de Función Pública, pero no obstante insta 
al Director General de Administración Local a que el grupo parlamentario 
socialista presente una enmienda en la tramitación de la citada ley, acogiendo 
nuestras pretensiones.  

Posteriormente el  Director General de Administración Local comunica a la 
Presidenta del  Consejo Autonómico de Colegio Provinciales  de funcionarios de 
de administración local con habilitación de carácter estatal de Castilla La Mancha 
que trate este tema con el Director General de Función Pública. 

La Presidenta del  Consejo Autonómico de Colegio Provinciales  de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal de 
Castilla La Mancha tiene varias conversaciones con el Director General de 
Función Pública enviándole varias propuestas sobre la enmienda a presentar, de 
la que tiene conocimiento el Director General de Administración Local. 

Tres días antes de que concluya el plazo de presentación de enmiendas, 
el Director General de Función Pública informa a la Presidenta del  Consejo 
Autonómico de Colegios  Provinciales  de funcionarios de de administración local  

 



 
 

con habilitación de carácter estatal de Castilla La Mancha que no va a ser 
posible su inclusión por varios motivos (que ya está el texto negociado con los 
sindicatos ..). 

Ante la situación y después de haberlo hablado con el Presidente del Consejo 
Nacional de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, la 
Presidenta de este Consejo hace llegar al grupo popular la enmienda (remitida en 
numerosas ocasiones al Director General de Administración Local y al Director General 
de Función Pública), que es aceptada y presentada por el citado grupo parlamentario el 
16 de febrero. 

 
Visto lo anterior, se acuerda por unanimidad: 
 
Primero.-  Respaldar y agradecer   la enmienda presentada por el Grupo 

Popular de las Cortes de Castilla La Mancha al Proyecto de Ley del Empleo Público de  
Castilla La Mancha que se está tramitando  en las Cortes Regionales, al coincidir su 
contenido con las propuestas que este colectivo profesional viene formulando 
reiteradamente a la Administración Autonómica, y en la esperanza de que finalmente se 
alcance el acuerdo y sea aprobada por unanimidad de ambos grupos, con el objeto de 
que se regule en dicha Ley el régimen disciplinario y los sistemas de acceso de estos 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, cumpliendo así 
la exigencia legal establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público de que dichas 
materias sean reguladas por las correspondientes Comunidades Autónomas, y en 
evitación de que tal desregulación o vacío legal en caso de que no prospere la 
enmienda, propicie situaciones de corrupción política local, como ya ha ocurrido, 
garantizándose así la objetividad e independencia en el ejercicio de nuestras funciones. 

 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de 

Administración Local y a la Dirección General de la Función Pública de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, a los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha, y a la prensa. 

 
VI.- DESARROLLO DE ACTUACIONES DE COSITAL CLM EN 

RELACIÓN CON EXPEDIENTE INCOADO A SECRETARIO-INTERVENTOR 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la situación de D. Joaquín Andrés 
Muñiz Fernández, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Ugena (Toledo), 
en relación con el expediente de referencia compuesto de numerosos escritos, 
diligencias y actuaciones, tanto del Alcalde de dicho Ayuntamiento, Dirección 
General de Administración Local, Consejo Autonómico, COSITAL y Colegio 
Provincial de Toledo, y resoluciones judiciales, señalando que actualmente se 
encuentra en situación de suspensión de funciones. 

Interviene asimismo el propio expedientado, presente en esta sesión,  
aclarando y matizando determinados aspectos del expediente incoado. 

Asimismo se da cuenta de que con fecha 21 de febrero se presentó 
demanda  por  el  Letrado del Secretario expedientado ante el Juzgado nº 1 de lo  

 



 
 

Contencioso de Toledo en procedimiento de protección de los derechos 
fundamentales, que dicta auto el 25 de febrero de 2011, declarando haber lugar 
a la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida, por lo que procedería 
la incorporación a su puesto de trabajo. 
 
 Visto lo anterior. se acuerda por unanimidad: 
 
  Primero.- Mostrar la solidaridad y apoyo de la Junta de Gobierno del 
Consejo Autonómico al colegiado expedientado, por entender, a la vista del 
expediente tramitado, que no existen causas para la apertura del expediente, y 
por entender asimismo que la instrucción y resolución administrativa, en su caso 
de dicho expediente, no sería competencia, desde el punto de vista legal, de la 
corporación local, como ya puso en conocimiento la Presidenta de este Consejo 
al Alcalde, inmediatamente después de dictar la resolución sobre incoación del 
expediente, e instó el Consejo Autonómico a la Dirección General de 
Administración Local a asumir, en caso de que el Ministerio no lo hiciera, en 
reunión de 25 de noviembre de 2010. 
 

Segundo.- Solicitar del Alcalde del Ayuntamiento de Ugena, sea admitido 
inmediatamente a su puesto de trabajo el Secretario expedientado, todo ello en 
cumplimiento del auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso  nº 1 de Toledo, 
a que se ha hecho referencia anteriormente. 

  
VII.- PROPUESTAS DE VOCALES 

  Se da cuenta de que el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la provincia de Cuenca  había aceptado las alegaciones contenidas en la 
reclamación formulada por la Presidenta del Consejo Autonómico en fecha 18 de 
mayo de 2010 y ratificadas por la Junta de Gobierno de dicho Consejo en sesión 
celebrada el día 7 de junio de 2010, en relación con  la aprobación inicial del 
presupuesto general de dicho Consorcio, por adolecer del crédito necesario para el 
cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto 
legal o de cualquier otro título legítimo, concretamente de lo dispuesto en el artículo 
2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, y asimismo por no incluir la creación de los puestos individualizados de 
Intervención y de Secretaría, tal y como previenen los Estatutos del citado 
Consorcio.  

Asimismo expone que se ha tenido conocimiento que el nuevo 
presupuesto aprobado por el Consorcio no incluye la clasificación de las plazas 
de habilitados en el sentido expuesto. 

Visto lo anterior, se propone requerir al Presidente del Consorcio 
antedicho a que cumpla el acuerdo de  aceptación  de la reclamación interpuesta  

 
 



 
 
en su día, mediante la aprobación definitiva del Presupuesto, y proceda en 
consecuencia a la clasificación de las plazas de referencia  y a su inclusión en la 
relación de puestos de trabajo de esa entidad local, procediéndose asimismo a 
su cobertura por el procedimiento reglamentariamente establecido.  

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de la 
Presidencia. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la 

sesión a las catorce horas y treinta minutos del día señalado al principio, de lo 
que como Secretario extiendo la presente acta y de la que doy fe. 
 
 

Vº  Bº 
 
  LA PRESIDENTA 
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