
 
 
ACTA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 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 Toledo, siendo las once horas y treinta minutos del día 
veintinueve de septiembre de dos mil diez, se reúnen en la sede del Colegio 
Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de esta ciudad, sita en Pza. 
de la Merced nº 4, 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. Carlos Cardosa Zurita, Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Ciudad Real. 

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 el Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Albacete, D. Alejandro Rodríguez Fernández; los Vocales designados por el 
Colegio Provincial de Cuenca; y la Vocal designada por el Colegio Provincial de 
Guadalajara, Dª. Fátima Lozano Villavieja.  

  
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 7 DE JUNIO DE 2.010 
No se opone ningún reparo a dicha acta y es aprobada por unanimidad. 
 
II.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
 
1º.- Reunión con el Sr. Director General 
Por la Sra. Presidenta se informa que el pasado 1 de julio se mantuvo una 

reunión con el Director General de Administración Local a la que asistieron otros 
miembros del Colegio Autonómico, transmitiéndose en nombre de todos los 
colegiados, un saluda al Consejero de Administraciones Públicas recientemente 
nombrado. 

Asimismo se informa que en dicha reunión se abordaron diversos temas 
relacionados con la profesión, tales como la problemática de la convocatoria de 
nuevas plazas de habilitados, comentándose por el Director General la falta de 
recursos para ello, especialmente para el abono de la fase de prácticas a los 
opositores aprobados en las pruebas selectivas, ofreciéndose por el Consejo 
Autonómico la participación en los Tribunales correspondientes. Asimismo se habló 
en este punto de la conveniencia de llevar a cabo un Convenio con el INAP para 
una convocatoria conjunta con otras Comunidades Autonómas. Por último, en lo 
que se refiere a esta tema, por el Colegio, a preguntas del Director General, se 
consideró preferente la convocatoria de pruebas selectivas para la categoría de 
entrada, Secretaría e Intervención. 

Se informa que también se habló de la problemática de las vacantes de 
larga duración, considerándose por el Consejo Autonómico que en muchos casos 
la causa es la dotación de las plazas con complementos específicos bajos no 
acordes con la responsabilidad del puesto que se desempeña, disuadiéndose así 
su cobertura por habilitados estatales de carrera y el nombramiento de numerosos 
habilitados accidentales, más afines al poder político. A este respecto el Director 
General se ofreció a facilitar la relación de puestos de trabajo que obran en su 
poder como consecuencia de la remisión prevenida en el art. 127 TRRL, en la que 
constan tales complementos específicos.  

Por otra parte se abordó la problemática de la clasificación de puestos de 
trabajo en Mancomunidades y Consorcios, especialmente en aquellos en que los 
presupuestos eran muy elevados y en los que se llevaban a cabo un gran volumen 
de servicios, expresándose por el Consejo Autonómico su postura de que su 
cobertura no sólo corresponda a los Secretarios-Interventores sino a otras escalas 
o subescalas, y expresando la propuesta de que al menos dichos puestos 
quedasen reservados a habilitados estatales en las correspondientes relaciones de 
trabajo. 

En relación también con la provisión de puestos de trabajo, se informa que 
se transmitió al Sr. Director General la conveniencia de que la propia Junta de 
Comunidades tomase la iniciativa para el fomento de Agrupaciones para 
sostenimiento de  Secretario  en  común,  tal   y como se  acordó en la sesión de la  



 
 

 
 

Junta de Gobierno del Consejo Autonómico en sesión celebrada el pasado 7 de 
junio en Cuenca, al prever la Ley de Entidades Locales de Castilla-La Mancha 
dicha agrupación de oficio por la Comunidad Autónoma.  

Por último, se informa que el Director General tiene conocimiento de las 
quejas transmitidas por diversos colegiados, en el sentido de que numerosos 
expedientes competencia de la Comunidad Autónoma, especialmente los relativos 
a los de concesión de subvenciones, contienen requisitos o trámites 
procedimentales que no se  ajustan a la legalidad,  tales como exigir la adopción de 
acuerdos de Pleno, cuando puede ser suficiente la decisión de la Alcaldía o de la 
Junta de Gobierno, certificaciones del Secretario, etc que no poseen base en 
normativa local o estatal alguna, por lo que ofrece, siempre que conste la iniciativa 
de este Consejo, colaboración en relación con la resolución de tales extremos ante 
las diversas Consejerías.  

Visto lo anterior se considera conveniente que se haga un estudio de 
aquellos procedimientos en los que se hayan detectado las anomalías antedichas, 
y por cada Colegio Provincial se haga una relación de los mismos proponiendo las 
medidas para su subsanación y remitirlos, vía Junta de Gobierno Autonómica, a la 
Dirección General de Administración Local, dándose cuenta de ellos en próxima 
sesión.  

 
2º.- Reclamación interpuesta contra el Consorcio de Residuos Sólidos 

Urbanos de la provincia de Cuenca 
Se informa por la Sra. Presidenta que la reclamación interpuesta en su día y 

que fue ratificada en la sesión anterior por la Junta de Gobierno de este Consejo, 
había sido estimada, y en consecuencia debía procederse por el citado Consorcio 
a proponer la plaza en la categoría que correspondiese, superior a Secretaría-
Intervención. 

 
III.- INFORME SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSEJO AUTONOMICO 

AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
Por el Vocal D. Ricardo Jiménez, se informa que el saldo actual de la cuenta 

del Consejo es de 2.806,12 euros, y que hasta la fecha están pendientes de 
ingreso las cuotas de 2.010 por parte del Colegio Provincial de Cuenca y Toledo, 
por lo que se recuerda a dichos Colegios que cumplan con los compromisos de 
pago acordados. 

  
IV.- SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN 

CELEBRADA EL PASADO 7 DE JUNIO  
En relación con el problema de existencia de plazas vacantes, por el Vocal 

de Toledo D. Carlos Miguel Romero señala que en cuanto a dicha provincia, en el 
Consorcio Medio-Ambiental la plaza de Secretaría está desempeñada por el 
Secretario  General  de Diputación, teniendo dudas de si la plaza está creada o no.  



 
 

Asimismo en cuanto al Consorcio de Extinción de Incendios existen dudas de si la 
plaza está creada y clasificada. 

Por la Sra. Presidenta se señala como anómalos en la provincia de Ciudad 
Real los Consorcios de Extinción de Incendios y Salvamento y  el de Residuos 
Sólidos Urbanos, en los que las plazas no están ni creadas ni clasificadas, aunque 
servidas por Secretarios-Interventores en situación distinta a la de servicio activo.  

En virtud de lo expuesto, se señala por los asistentes que se examinen los 
Estatutos Reguladores de los Consorcios antedichos y se obtenga la máxima 
información, al objeto de que por la Junta de Gobierno del Consejo Autonómico se  
adopten los acuerdos necesarios para exigir el cumplimiento de la normativa 
aplicable a la relación de los puestos de trabajo que deban corresponder a 
habilitados estatales. 

Por el Vocal de Guadalajara D. Rafael Izquierdo se señala que puesto en 
contacto con el Colegio Provincial, se informa que en general en dicha provincia no 
existen problemas de puestos de habilitados estatales, al margen de que  
numerosas plazas vacantes estén desempeñadas por interinos, dado que no se 
cubren ni en los concursos ni a través de las pruebas selectivas. Asimismo existen  
otras plazas que se cubren accidentalmente o con acumulaciones por la misma 
razón de falta de habilitados de carrera. Por último se facilita en este acto 
documento elaborado por el Colegio Provincial conteniendo la relación de todos los 
puestos de trabajo de la provincia y su situación actual. 

En virtud de lo expuesto, por la Sra. Presidenta se señala la conveniencia 
de solicitar informe al Ministerio de Política Territorial a través del Registro de 
Habilitados que pueda clarificar la situación de dichas plazas, dándose cuenta de 
las gestiones realizadas en próxima sesión. 

Por el Vocal de Albacete no se reseña en relación con el presente tema 
ningún dato a destacar. 

Una vez expuesta la situación de las plazas vacantes en la provincia de 
Castilla-La Mancha, con excepción de Cuenca por no haber asistido ninguno de 
sus representantes a la presente sesión, se acuerda por unanimidad: 

 
1º.- Requerir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que inste, 

en caso de que las Corporaciones Locales no lo hicieran voluntariamente, la 
convocatoria de las plazas de habilitados estatales de libre designación en el plazo 
legal de tres meses desde que queden vacantes. 

2º.- Solicitar a los Colegios Provinciales a que se haga un estudio de las 
plazas ofertadas en el concurso unitario que se publique, a fin de lograr que se 
incluyan todas las existentes. 

3º.- Reiterar el acuerdo adoptado en la última sesión de esta Junta de 
gobierno, de instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que 
requiera a las Entidades Locales a que revisen las retribuciones referidas a los 
complementos específicos, al objeto de adecuarlos a las características y 
responsabilidad  inherentes  al  desempeño  del cargo,  con el fin de que las plazas  
 



 
 
vacantes puedan resultar atractivas y en consecuencia puedan ser solicitadas por 
los habilitados estatales.   

4º.- Fijar que en las plazas que deban ser objeto de reclasificación por las 
Entidades Locales en función de sus presupuestos y población, se intervenga por 
el Consejo Autonómico a instancia de parte interesada. 

 
V.- PROPUESTAS DE VOCALES 
Por el Vocal de Guadalajara, D. Rafael Izquierdo, se informa que se ha 

publicado en el Diario Oficial de Galicia de 11 de agosto de 2.010, la convocatoria de 
procesos selectivos para el acceso a la categoría superior de Secretaría y de 
Intervención- Tesorería, exigiéndose en dichas convocatorias como requisito el 
conocimiento de la lengua gallega. 

A tal efecto propone a los presentes y en consonancia con el criterio 
adoptado por COSITAL en casos similares, que se requiera al órgano convocante a 
que modifique las convocatorias antedichas suprimiendo el conocimiento de la 
lengua gallega como requisito, y se incluya en todo caso como mérito.  

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta.  
Asimismo se acuerda, por unanimidad, remitir certificación del presente 

acuerdo a COSITAL. 
 
VI. - RUEGOS Y PREGUNTAS 
No se formularon. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la 

sesión a las trece horas y quince 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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