
ACTA DE 24 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA SESIÓN EXTRAORD INARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIO S 
OFICIALES DE FUNCIONARIOS    DE   ADMINISTRACIÓN    LOCAL    CON     
HABILITACIÓN DE  CARÁCTER  ESTATAL  DE  CASTILLA-LA    MANCHA    
 

En la ciudad de Albacete, siendo las doce horas y treinta minutos del día 
veinticuatro de octubre de dos mil once, se reúnen en la Sede del Colegio 
Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 
esta ciudad, sita en Paseo de la Libertad nº 5 (Edificio de la Diputación 
Provincial) 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. Ricardo Jiménez Esparcia, Vocal designado por el Colegio Provincial 
de Albacete.  

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

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

 
Excusan su presencia la Vocal del Colegio Provincia l de Guadalajara, 

Dª Fátima Lozano Villavieja y los Vocales del Coleg io Provincial de Toledo. 
 
Se deja constancia de que los Vocales designados in icialmente por 

el Colegio Provincial de Cuenca han cesado en sus f unciones, por lo que 
dicho Colegio carece actualmente de representación en el Consejo 
Autonómico, estando a la espera del nombramiento de  nuevos 
representantes. 

 
Asiste asimismo como invitado el Secretario General del Ayuntamiento de 

Albacete y Vocal del Colegio Provincial de Albacete, D. Julián Andrade Plaza. 
 

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 L A SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2.011  

No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por unanimidad.  
 
II.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA  
I.- Por la Sra. Presidenta se da cuenta en relación  con expediente 

disciplinario instruido a D. Joaquín Andrés Muñiz F ernández, Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Ugena (Toledo) que a la vista de la falta de 
requerimiento de anulación del acuerdo de Pleno - p or el que se le había 
impuesto la sanción de suspensión de empleo y sueld o al funcionario 
afectado- por parte de la Dirección General de Admi nistración Local de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públic as de la Junta de 
Comunidades, se había solicitado por la Sra. Presid enta que se impugnase 
directamente dicha resolución ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, por considerarla contraria a derech o, sin que conste que por 
dicha Dirección se haya llevado a cabo ninguna actu ación por sus Letrados. 

 
II.- Asimismo se informa que una vez celebradas las  pasadas 

elecciones autonómicas y nombrados nuevos cargos en  la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, había remi tido los 
correspondientes “Saludas” y solicitado del Directo r General de 
Coordinación y Administración Local mantener una en trevista para hablar de 
los diferentes problemas que afectaban a nuestra pr ofesión. Que en 
contestación a dicha petición la citaron para el 17  de octubre pasado, pero 
posteriormente se anula la cita de dicho día y se p asó al 20 de octubre, 
abordándose en esta reunión los siguientes temas: 

 
- Problemática generada con la convocatoria de prue bas selectivas 

para la constitución de una nueva bolsa de secretar ios-interventores 
interinos, especialmente en relación con la situaci ón de los interinos 
existentes en la actualidad y sobre la aplicación d el Decreto 40/2005 de 19 de 
abril sobre nombramiento de funcionarios interinos para desempe ñar 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adm inistración Local con 
habilitación de carácter nacional . 

- Queja por haberse convocado en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha  pruebas selectivas para Secretarios-Interve ntores interinos sin 
haber contado con el Consejo Autonómico, habida cue nta de las reuniones 
periódicas que siempre se habían mantenido con ese Departamento para 
cualquier actuación relacionada con nuestra profesi ón.  

− Queja por la falta de convocatoria de pruebas selec tivas para 
habilitados en propiedad, mediante la publicación d e la correspondiente 
oferta de empleo público. 

− Petición de que tanto en dicho proceso selectivo co mo en los 
sucesivos se dé participación al Consejo Autonómico   en los 
correspondientes Tribunales.  

La Presidenta informa que en dicha reunión el Direc tor General le 
comenta que desconocía la existencia del Consejo Au tonómico; que, no 
obstante, la premura en la convocatoria de la bolsa  de interinos obedece a 
razones de urgencia determinadas por el agotamiento  de la existente, y por 
las presiones que respecto a dicha situación vienen  ejerciendo 



fundamentalmente Alcaldes de las provincias de Cuen ca y Guadalajara; que 
en lo sucesivo se comprometía a mantener reuniones periódicas con el 
Consejo Autonómico en un ejercicio de transparencia , y que contaría con el 
mismo en la designación de miembros para el Tribuna l de la actual bolsa de 
interinos; por último, que la oferta de empleo públ ico en cuanto a los 
habilitados no es posible dada la delicada situació n económica de la JCCM 
que no permite gastos en procesos selectivos, a lo que la Presidenta sugirió 
formalizar convenios con el INAP. 

En cuanto a las dudas generadas sobre la situación de los actuales 
funcionarios interinos en relación con el proceso s electivo recientemente 
convocado (en concreto, si debían presentarse a est a convocatoria de forma 
obligatoria), la Presidenta reproduce literalmente su entrevista con el nuevo 
Jefe de Servicio de Régimen Jurídico: 

− Jefe Servicio" Estarán en mejor situación si se pre sentan que  si 
no se presentan" 
- Presidenta:  "pero si no se presentaran, ¿perderí an su condición de 
interinos una vez cesaran en su caso, en sus actual es puestos de trabajo?, 
"¿se mantendrían en la bolsa de la que provienen?",  ¿cómo se integrarían en 
la nueva bolsa?  
- Jefe de Servicio: "se estará a lo que disponga la  normativa vigente en cada 
momento". 
- Presidenta: Entonces,  entiendo que  las bolsas a nteriores se mantendrían, 
así  se viene a deducir del Decreto 40/2005, de 19 de abril" 
- Jefe de Servicio: "Sí, pero puede dictarse en el futuro otra norma que no 
permita la pervivencia de bolsas anteriores, lo que  no quiere decir que se 
tenga en mente hacerlo por esta Dirección General" 
 
 También informa de que preguntó si se va a utiliza r dicha bolsa para 
proveer puestos distintos de Secretaría-Intervenció n, contestando el Director 
General contundentemente que no, exclusivamente par a cubrir vacantes de 
tercera. 

− Petición de que al haberse constituido reglamentari amente el 
Consejo Autonómico, la oferta de vacantes para post erior interinidad sean 
comunicadas al mismo de forma simultánea al de los Colegios Provinciales 
afectados. Se accede, dando el Jefe del Servicio, e n presencia de la 
Presidenta, instrucciones en ese sentido al funcion ario encargado de ello.   

- Problemática de las acumulaciones existentes en e ntidades locales 
con recursos  suficientes   para  mantener  plazas  de   habilitados,  
manifestándose  el criterio del Consejo de que teng an carácter temporal y 
puntual, y en consecuencia, que se cubran las misma s mediante la 
observancia de la prioridad establecida en el RD 17 32/1994, esto es, cuando 
no haya sido posible otorgar nombramiento provision al o comisión de 
servicios, y solicitando publicidad previa del proc edimiento de provisión 
mediante la comunicación a los Colegios Oficiales, del mismo modo en que 
se viene haciendo con la provisión interina. Por la  Dirección General  se 
adopta el compromiso de respetar dicha normativa y se accede a dicha  
petición.  

- Incentivar las agrupaciones de municipios, inclus o de oficio por la 
Dirección General, al amparo de la Ley de Entidades  Locales de Castilla-La 
mancha. 



- Problemática de los Consorcios en cuanto a la cla sificación 
adecuada de las plazas, dependiendo de los servicio s que presten y el 
volumen de presupuestos. 

− Petición de la Dirección General sobre participació n de los 
habilitados estatales como instructores de expedien tes disciplinarios a 
funcionarios de este colectivo. 

 
La Junta de Gobierno queda enterada y conforme con la gestión de la 

Presidenta en dicha reunión.  
 
III.- INFORME SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSEJO AUTONÓM ICO AL 

23 DE OCTUBRE DE 2011 
Por el Interventor, D. Alejandro Rodríguez, se info rma que el saldo 

actual de la cuenta del Consejo es de 4.654,12 euro s, y que hasta la fecha no 
existen cuotas pendientes de 2.010, estando pendien te de ingreso en 2.011 la 
cuota correspondiente al Colegio Provincial de Tole do. 

 
IV.- ACTUACIONES A LLEVAR A CABO PARA LA MODIFICACI ÓN DE 

LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO AUTONÓMICO Y DE LOS ESTAT UTOS DE 
LOS COLEGIOS PROVINCIALES  

Por la Sra. Presidenta se recuerda que el pasado 1 de abril se publicó 
el Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el qu e se aprueban los 
Estatutos generales de la Organización Colegial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Loca l, por lo que era 
necesario adecuar los Estatutos tanto del Consejo A utonómico como de 
los Colegios Provinciales a la nueva normativa. 

A tal efecto se señala que ya han comenzado los tra bajos de 
adecuación de la normativa estatutaria del Autonómi co, habiéndose 
remitido a todos los integrantes del Consejo un pri mer trabajo hecho por la 
Comisión designada al efecto en la pasada sesión, a l objeto de que sea 
estudiado y se hagan las alegaciones que se conside ren oportunas para 
que sean tenidas en cuenta en la próxima Junta de G obierno y continuar 
con la tramitación legal de su aprobación.  

Por otra parte, y dado que es necesario modificar e l contenido de los 
Estatutos Provinciales, se considera conveniente qu e se lleven a cabo de 
forma coordinada  dichos   trabajos  por  los  cinc o  Colegios  Provinciales, 
fijándose un calendario de actuaciones al objeto de  que puedan adecuarse 
a la nueva normativa en fechas simultáneas y unific ando los criterios de 
dicha adecuación. 

Visto lo expuesto por la Sra. Presidenta, se acuerd a por unanimidad 
la coordinación conjunta de los trabajos de los cin co Colegios 
Provinciales, al objeto de que puedan ser aprobados  en el mes de enero o 
febrero de 2.012 por las Asambleas de cada uno de l os cinco Colegios 
Provinciales.     
 

 V.-  PROPUESTAS DE VOCALES  
1º.- De D. Ricardo Jiménez, solicitando que por las  Juntas de 

Gobierno de los Colegios Provinciales se designen s uplentes de Vocales 
en el Consejo Autonómico, para los casos de vacante , ausencia o 
enfermedad de sus titulares, al objeto de facilitar  la celebración de las 



sesiones de la Junta de Gobierno del Consejo con ar reglo al quórum de 
asistencia requerido legalmente. 

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterio r propuesta. 
 
2º.- De. D. Carlos Cardosa, solicitando se deje con stancia del 

acuerdo adoptado por el Colegio Provincial de Ciuda d Real, en relación 
con el régimen de bolsa para los funcionarios inter inos de habilitación 
estatal. 

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propues ta anterior 
recogiéndose a continuación el texto del acuerdo ad optado por la Junta de 
Gobierno de dicho Colegio en sesión ordinaria celeb rada el pasado 4 de 
octubre de 2.011: 

 
“PROPUESTA  SOBRE RÉGIMEN DE BOLSA PARA DE  

FUNCIONARIOS INTERINOS DE HABILITACIÓN ESTATAL. 
 

Ante las  recientes referencias de la prensa region al a las 
declaraciones del Sr. Consejero de Administraciones  Públicas acerca de  la  
inmediata constitución de una bolsa de Funcionarios  interinos para 
puestos reservados a funcionarios de Administración  Local con 
Habilitación de Carácter Estatal, y aras a la defen sa de los compañeros y 
compañeras, colegiados o no, que ejercen las funcio nes reservadas en tal 
régimen excepcional, propongo la adopción del acuer do siguiente: 

1.-Solicitar a la Consejería de Administraciones Pú blicas la 
participación de los Colegios Provinciales y Region al en la redacción de las 
bases  de gestión de la futura bolsa de Funcionario s Interinos de 
Administración Local con Habilitación de Carácter E statal, que 
compartiendo la óptica de la experiencia acumulada por los propios 
funcionarios interinos y de Carrera desde la primer a bolsa creada en 1995,   
consideramos que han de incluir  de forma necesaria  e inexcusable las 
siguientes determinaciones de partida: 

 
A-  Que con carácter previo a la Constitución de un a nueva bolsa 
de trabajo  y en orden al  respeto profesional que merecen los 
Funcionarios que superaron  las anteriores convocat oria y 
desempeñan funciones en la actualidad en puestos re servados a 
FHE,   se establezca una bolsa original  

 
 
baremada en función del merito y capacidad ( titula ción, formación,  
tiempo de trabajo efectivo desempeñado en las difer entes 
subescalas y calificaciones obtenidas en su momento ), integrando 
en ella a  cuantos superaron  tanto las convocatori as anteriores 
convocadas por la JCCM, como las propias de las Ent idades 
Locales. 
B-  Que una vez  conformada la lista de partida, y solo entonces 
se proceda a la nueva convocatoria que será en todo  caso 
complemento a la original, de forma ordinal en func ión de las 
calificaciones obtenidas en el correspondiente proc eso selectivo. 



C- Que las pautas gestoras de la bolsa de Funcionar ios Interinos 
de Administración Local con Habilitación de Carácte r Estatal 
recojan las incorporaciones a la bolsa en caso de c ese  en un 
puesto,  a la posición que corresponde a cada funci onario en 
función de su puntuación original. 
D- Que se establezcan mecanismos periódicos de revi sión y 
actualización, con la debida publicidad,  de la pun tuación  y 
posición en la bolsa, como garantía de publicidad y  seguridad 
jurídica de todas las partes. 
E.- Que entre las normas gestoras se encuadre el su puesto de 
cese voluntario del funcionario, por mutuo acuerdo con la 
Corporación o por decisión personal, previo expedie nte 
acreditativo de las circunstancias personales, labo rales y 
profesionales que motivan tal decisión;  sin que el  citado cese sea 
penalizador para el funcionario cesante y sin perde r la posición en 
la bolsa regional; tomando en consideración las sit uaciones límites 
a nivel personal, profesional y laboral que sufren numerosos 
Funcionarios Interinos de Administración Local con  Habilitación 
Estatal en razón a la precariedad de las plazas que  puedan ocupan, 
y la  inexistencia de mecanismos que eviten situaci ones como 
estas,  que lejos de beneficiar a ninguna de las pa rtes,  perpetúan 
situaciones que perjudican en muchos y en múltiples  formas al 
Funcionario, a la propia Administración Local en la  que prestan 
servicios y la misma imagen de la Administración Pú blica. 
F.- Que  para garantizar el mejor ejercicio profesi onal de las 
funciones públicas,   la bolsa de interinos incluya  para aquellos 
Funcionarios que accederán por primera vez a un pue sto 
reservado,   un periodo mínimo  de  prácticas tutel adas por un 
Funcionario de Carrera de Habilitación Estatal  en una Corporación 
similar a la que va a prestar servicios, con retrib uciones acordes al 
periodo de prácticas y a cargo de la Corporación de mandante del 
puesto.” 

  
La Junta de Gobierno, por unanimidad, con seis (6) votos a favor, 

ninguna abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente 
ACUERDO:  
 

Aprobar la trascrita propuesta y darle traslado de la misma al 
Consejo Autonómico y a la Dirección General de Admi nistración Local”. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. P residenta se 

levanta la sesión a las catorce horas y cincuenta y  cinco minutos del día 
señalado al principio, de lo que como Secretario ex tiendo la presente acta y 
de la que doy fe. 

 
Vº  Bº 

  LA PRESIDENTA 
 
 


