
ACTA DE 31 DE ENERO DE 2012 DE LA SESIÓN EXTRAORDIN ARIA 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 Cuenca, siendo las doce horas y cincuenta y cuatro 
minutos del día 31 de enero de 2012, se reúnen en la Sede del Colegio 
Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de 
esta ciudad, sita en plaza de los Yeseros S.N.  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 
 

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

Doña Carmen Barco Díaz Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Cuenca. 

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

Don Jose Maria Baños Campo y Don Rafael V. Santiago Larriba 
designados por el Colegio Provincial de Guadalajara. 

Excusan su presencia D. Alejandro Rodríguez Fernández,  Vocal 
designado por el Colegio Provincial de Albacete y los Vocales del Colegio 
Provincial de Toledo. 

 
 
 

SECRETARIO 
 
Actúa como Secretario el vocal del Colegio Provincial de Ciudad Real, 

Don Carlos Cardosa Zurita, que da fe de la sesión de acuerdo con el artículo 9.2 
de los Estatutos del Consejo. 

 
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 

24 de octubre de 2011.  
No se opone ningún reparo a dicho borrador y es aprobado por 

unanimidad. 
 
 



II.- Conocimiento de los representantes designados por los Colegios 
Provinciales de Cuenca y Guadalajara en la Junta de  Gobierno.  
Se da cuenta de los nombramientos realizados por el  Colegio Provincial de 
Cuenca a favor de Don Alejandro Puentecheca y Doña Carmen Barco Díaz.Y 
por  el Colegio Provincial de Guadalajara de los nombramientos a favor de Don 
Jose Maria Baños Campo y Don Rafael V. Santiago Larriba. 
 
III.- Elección del Secretario y Vicesecretario.  
Se encuentran vacantes los puestos de Secretario y Vicesecretario del Consejo 
Autonómico de  Colegios Oficiales de Funcionarios de Administración Local con 
Carácter Estatal. Debiéndose proceder de conformidad con el artículo 9.2 de los 
Estatutos por lo que se nombra a Don Rafael V. Santiago Larriba y Don Jose 
Maria Baños Campo, como Secretario y Vicesecretario respectivamente.  
 
IV.- Información de Presidencia.  
Se da cuenta del éxito del curso sobre técnicas de la información celebrado por 
es publico en Toledo, en el que hubo una amplia participación de los miembros 
del Consejo. 
 
V.- Estado de la Tesorería.  
Se da cuenta del estado de tesorería, que al día de la fecha arroja un resultado 
de 4981,24 €. Asimismo se pone en conocimiento que todas las cuotas de los 
Colegios Oficiales de 2011 se encuentran al día. 
 
VI.- Decreto 6/2012,  de 19 de enero, de la Conseje ría de Presidencia y 
Administraciones Públicas, de modificación del Decr eto 40/2005, sobre 
nombramiento de funcionarios interinos de FHE, en r elación con las 
alegaciones presentadas por la Presidenta en trámit e de audiencia del 
Consejo, y actuaciones, en su caso, a realizar.  
La Sra. Presidenta manifiesta que en aplicación del artículo 46.6 de la Ley 
4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de Castilla la Mancha:"Las bolsas de 
trabajo constituidas conforme a los apartados anteriores permanecen vigentes 
hasta tanto se constituyan las derivadas de los procesos selectivos de la 
siguiente oferta de empleo público para el correspondiente cuerpo, escala, 
especialidad o categoría profesional". Por ello, y en armonía a las alegaciones 
efectuadas por el Consejo Autonómico, se considera que se debe convocar una 
reunión con el Director General para explicar la posición colegial respecto a la 
unificación de las diversas bolsas en tanto no se constituyan las derivadas de los 
procesos selectivos de la siguiente oferta de empleo público, respetando la 
puntuación obtenida por cada uno de los integrantes de las distintas bolsas. Otro 
asunto a tratar con el Director General será hacerle llegar la posición del 
Consejo Autonómico sobre la información a éste último de las vacantes. 
Finalmente se sugeriría que se tenga más en cuenta la posición del Consejo 
Autonómico, al haberse rechazado todas y cada una de las alegaciones que se 
formularon para mejorar la redacción del Decreto. 
 
VII.- Situación de los Consorcios locales de Castil la La Mancha respecto de 
la obligada creación y clasificación de puestos res ervados a FHE.  
Se pone de manifiesto el estado en el que se encuentran las plazas de los 
Consorcios Locales en Castilla la Mancha. En Guadalajara existen dos 



Consorcios Locales los cuales tienen reservadas las plazas a favor de 
habilitados de carácter estatal. 
En Cuenca existen dos y se encuentran cubiertos por Funcionarios de 
Habilitación Estatal. 
En Ciudad Real sin embargo los estatutos de los Consorcios son ambiguos 
sobre el tema y de facto son ocupados por dos funcionarios no integrados. Los 
puestos no están ni creados ni reservados por lo que no  puntúan a los efectos 
de antigüedad en el baremo general de méritos. 
Por todo ello se aprueba por unanimidad instar a la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha para que intime a dichos Consorcios para que creen y 
reserven las plazas a FHN. 
 
 
VIII.- Petición de defensa jurídica formulada por c olegiados/as,  de forma 
subsidiaria a sus Colegios Provinciales.  
Doña Carmen Barco Díaz manifiesta que en la última reunión de la Junta de 
Gobierno del Colegio Provincial de Cuenca se acordó intimar al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Minglanilla sobre la arbitrariedad que supone 
modificar el complemento especifico de cualquier puesto de trabajo sin la 
adecuada motivación. No obstante no consta que se haya notificado el acuerdo. 
La señora Presidenta da lectura al Art. 7.6.c. en relación con el número 7 del 
mismo artículo de los estatutos del Consejo Autonómico  sobre el amparo a los 
Colegiados que lo soliciten de forma subsidiaria a los Colegios Provinciales. 
Acordándose por unanimidad: 
Primero: Establecer un plazo de 20 días hábiles desde la intimación al Colegio 
Provincial sin recibir contestación por parte de éste, para que el Consejo 
Autonómico, y de forma subsidiaria,  efectúe el amparo colegial. 
Segundo: Requerir a la Alcaldesa de Minglanilla que deje sin efecto y revoque el 
acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2011, en relación con la alteración 
inmotivada del complemento específico del puesto de secretaría Intervención. Al  
considerar que el mismo incurre en desviación de poder, pudiéndose exigir 
responsabilidad penal a los miembros que adoptaron el acuerdo al haberlo 
hecho a sabiendas de constituir una resolución  manifiestamente ilegal.  
 
IX.- Declaración de colaboración con MUSOL.  
Este asunto se deja sobre la mesa en orden a obtener una mayor información 
sobre las competencias de esta entidad. 
 
X.- Página web.  
Se encomienda al Secretario del Consejo Autonómico para que continúe con las 
tareas a fin de obtener un enlace  de los Colegios Oficiales de Castilla la Mancha  
y del Consejo autonómico, a través de la página WEB de COSITAL,  
 
XI.- Asuntos que sean declarados urgentes  
No existen. 
 
XII.- Ruegos y preguntas.  
No hay 
 
 



Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la 
sesión a las quince horas y diecisiete 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 


