
 
 
ACTA DE 18 DE ENERO DE 2010 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 Albacete, siendo las doce horas y treinta minutos del día 
dieciocho de enero de 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 
Libertad nº 5 (Sala de Juntas de la Excma. Diputación Provincial de Albacete), 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.  

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

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

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

Dª. Fátima Lozano Villavieja, Vocal designada por el Colegio Provincial de 
Guadalajara 

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

Excusan su presencia el Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Cuenca, D. Francisco Santos Jiménez, y el Vocal designado por el Colegio 
Provincial de Toledo, D. CCaarrllooss  MMaannuueell  BBuuggeellllaa  YYúúddiiccee..  

  
AAssiissttee  aassiimmiissmmoo  ccoommoo  iinnvviittaaddoo  ddee  hhoonnoorr,,  DD..  RRaaffaaeell  PPéérreezz  ddee  LLeemmaa  yy  

GGóómmeezz,,  aanntteerriioorr    PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPrroommoottoorraa  creada para la 
tramitación de la constitución de un Consejo de Colegios Oficiales de 
funcionarios   con   habilitación    de   carácter   estatal  de Castilla-La Mancha. 

 
 
 



 
 

 
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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.009 
No se opone ningún reparo a dicha acta y es aprobada por unanimidad, con 

la abstención de D. Manuel Herráez Hidalgo, que no asistió a la citada sesión. 
 
II.- RATIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES ADOPTADAS POR EL 

CONSEJO GENERAL SITAL EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2009 
  Por la Presidencia se da cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo 
General SITAL el pasado 21 de noviembre, y referido a los siguientes extremos: 
 

1º.‐  DECLARACION  SOBRE  LA  OFERTA  PÚBLICA  DE  EMPLEO  DE  LOS 
SECRETARIOS/AS, INTERVENTORES/AS Y TESOREROS/AS DE ADMINISTRACION LOCAL  

El apartado  cuarto de  la Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del 
Empleado  Público  dispone  que  la  convocatoria  de  la  oferta  de  empleo  de  los 
Secretarios/os,  Interventores/as  y  Tesoreros/as  de Administración  local  corresponde  a 
las  Comunidades  Autónomas  con  el  objetivo  de  cubrir  las  vacantes  existentes.  Han 
transcurrido más de dos años desde  la entrada en vigor del Estatuto Básico y  la gran 
mayoría de Comunidades Autónomas no ha procedido a  su aprobación  y  las que han 
procedido a ello  lo han hecho en número claramente  insuficiente. A pesar del esfuerzo 
realizado  en  los  últimos  años  por  la  Administración  del  Estado,  existe  un  número 
bastante  considerable  de  puestos  vacantes,  por  lo  que  se  hace  necesario  instar  a  los 
órganos  competentes de  las Comunidades Autónomas a que den  cumplimiento a este 
mandato  legal  contenido  en  la Disposición Adicional  Segunda  del  Estatuto  Básico  del 
Empleado Público.  

Uno  de  los  aspectos  más  determinantes  para  que  la  nueva  estructura  de 
competencias  sobre  la  escala  de  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  estatal 
aprobada    por  el  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  sea  eficaz  y  mantenga  su 
equilibrio,  es  que  las  Comunidades  Autónomas  ejerzan  de  manera  efectiva  esta 
competencia sin acudir, para obviar su ejercicio, a excusas que en ningún caso justifican 
esta  inactividad  como,  por  ejemplo,  el  recurrente  argumento  de  la  insuficiencia  de 
recursos económicos. 

 



 
 
Es necesario arbitrar  las medidas necesarias en orden al cumplimiento de  la  ley 

en este sentido, medidas que posibiliten y faciliten este cumplimiento como, por ejemplo, 
puede  ser  la  posibilidad  de  la  firma  de  convenios  entre  el  Instituto  Nacional  de 
Administración  Pública  y  las  Comunidades  Autónomas  que  lo  deseen  para  la 
convocatoria conjunta de los procesos selectivos y/o de los cursos selectivos.  

La  falta  de  convocatoria  de  procesos  selectivos  con  el  objetivo  de  cubrir  las 
vacantes existentes vulnera lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto 
Básico del Empleado Público; vulnera además el derecho a  la promoción  interna de  los 
integrantes  del  colectivo,  privando  a  su  vez  a  los  ciudadanos  de  su  derecho  a  que  el 
ejercicio  de  las  funciones  reservadas  sea  llevado  a  cabo  por  aquellos  profesionales  a 
quienes  la  Ley  se  lo  atribuye  y  a  los  cuales  se  les  requiere  el  nivel  de  competencia  y 
conocimientos necesario para su desempeño, a la par que la imparcialidad y neutralidad 
en  su  ejercicio,  previéndose  su  selección  en  base  a  estrictos  criterios  de  mérito  y 
capacidad.  

 
En  consecuencia,  la  Asamblea  del  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  de 

Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local, acuerda:  
 
PRIMERO.‐ Instar a las Comunidades Autónomas para que procedan sin demora, 

a través de sus órganos competentes, a la convocatoria de la oferta pública de empleo y 
de  los procesos selectivos en número suficiente de plazas para el acceso a  la Escala de 
funcionarios con habilitación de carácter estatal, con el objetivo de cubrir  las vacantes 
existentes en sus respectivos territorios, con el fin de cumplir el mandato legal contenido 
en  el  apartado  cuarto  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Estatuto  Básico  del 
Empleado Público.  

 
SEGUNDO.‐  Instar  a  los  órganos  competentes  de  los  Consejos  Autonómicos  y 

Colegios  Territoriales  SITAL  a mantener  las  negociaciones  con  aquellas  Comunidades 
Autónomas que no hayan procedido a la aprobación de la Oferta de Empleo en número 
suficiente,  y  a  llevar  a  cabo  las  acciones  o  iniciativas  que  consideren  oportunas  para 
cumplir este objetivo. 

  
TERCERO.‐  Instar  al Ministerio  de  Política  Territorial  para  que  requiera  a  las 

Comunidades  Autónomas  a  que  procedan  al  cumplimiento  de  la  de  la  Disposición 
Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a  la aprobación 
de  la   oferta   pública   de   empleo   y    las   convocatorias   de    los   procesos selectivos en 
número  suficiente  para  la  cobertura  de  las  vacantes  existentes  en  cada  Comunidad 
Autónoma,  ofreciendo  formalmente  la  posibilidad  de  firmar  acuerdos  con  el  Instituto 
Nacional de Administración Pública a tales efectos.  

 



 
 

CUARTO.‐  Que  por  el  Consejo  General  se  sigan  manteniendo  los  contactos 
necesarios  ante  el  Ministerio  de  Política  Territorial  y  el  Instituto  Nacional  de 
Administración  Pública  para  la  consecución  de  estos  objetivos,  así  como  la  necesaria 
coordinación en el diseño de las pruebas selectivas.  

 
2º‐  DECLARACIÓN  SOBRE  RÉGIMEN  DISCIPLINARIO DE  LOS  SECRETARIOS/AS, 

INTERVENTORES/AS Y TESOREROS/AS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL  
La mayor  atribución  de  competencias  a  las  Comunidades  Autónomas  sobre  el 

régimen jurídico de los Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración 
Local,  como  consecuencia de  la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, 
permite  la  asunción  por  las  mismas  de  las  relativas  al  régimen  disciplinario.  Ello 
posibilitaría que la competencia sancionadora se pudiera atribuir al órgano autonómico 
correspondiente,  lo  que  podría  constituir  una  mayor  garantía  de  objetividad  e 
imparcialidad  para  el  ejercicio  por  estos  profesionales  de  las  funciones  a  ellos 
reservadas, y mayor garantía también de  la autonomía, demandada por  los medios de 
comunicación,  expertos,  opinión  pública  y  ciudadanos  en  general,  sobre  el  ejercicio 
profesional de estas funciones.  

Sin embargo, se han aprobado o están en proyecto regulaciones en esta materia, 
que  residencian  en  las  Entidades  Locales  competencias  sancionadoras  sobre  estos 
funcionarios con habilitación de carácter estatal, que pueden, sin duda, comprometer la 
autonomía, la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de las funciones reservadas a 
este colectivo, condiciones que deben garantizarse de forma adecuada y efectiva por los 
poderes públicos.  

Con  independencia  del  hecho  de  que  en  general  las  Entidades  Locales  han 
ejercido  las  competencias  disciplinarias  sobre  los  funcionarios  con  habilitación  de 
carácter estatal con la debida seriedad y responsabilidad,   no  es   menos   cierto   que,  
excepcionalmente,   esta regulación normativa ha podido ser causa de acontecimientos 
que ponen en cuestión la efectividad de los controles internos de la Administración.  
 

En  consecuencia,  la  Asamblea  del  Consejo  General  de  Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local Acuerda:  

 
Instar  a  las  Comunidades  Autónomas  a  que  en  la  normativa  autonómica  de 

desarrollo  del  Estatuto  Básico  sobre  el  régimen  jurídico  de  los  Secretarios/as, 
Interventores/as  y  Tesoreros/as  de  Administración  local,  en  materia  de  régimen 
disciplinario,   la  competencia  sancionadora   se   atribuya  al  Consejo  de   Gobierno  de 
la  Comunidad  Autónoma  cuando  se  trate  de  faltas  muy  graves,  y  al  Consejero 
correspondiente cuando sean graves, por constituir una mayor garantía de los principios 
de  neutralidad,  objetividad  e  imparcialidad  que  exige  el  ejercicio  de  las  funciones 
asignadas por la ley a estos funcionarios. 



 
 

3º‐  DECLARACION  DE  LA  ASAMBLEA  DEL  CONSEJO  GENERAL  DE  COLEGIOS 
OFICIALES  DE  SECRETARIOS/AS,  INTERVENTORES/AS  Y  TESOREROS/AS  DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL, PROPUESTA DE MEDIDAS FRENTE A LA CORRUPCIÓN.  

Ante  la aparición de casos de corrupción en Ayuntamientos, el Consejo General 
de  Colegios  Oficiales  de  Secretarios/as,  Interventores/as  y  Tesoreros/as  de 
Administración Local desea en primer lugar expresar su reconocimiento a la labor diaria 
de más de 60.000 cargos públicos, hombres y mujeres que prestan servicio con eficacia, 
rigor y responsabilidad en las más de 8.000 entidades locales de nuestro país.  

En  segundo  lugar  unirnos  a  la  reprobación  que  desde  diversos  ámbitos 
institucionales  y  profesionales  se  realizan  ante  los  casos  de  corrupción,  que  atentan 
contra  los  intereses generales de  los ciudadanos y deterioran gravemente  la  imagen de 
las administraciones públicas y de  los profesionales que  las  integran y causan una gran 
alarma social.  

Esta  organización  profesional  considera  que  han  de  adoptarse  una  serie  de 
medidas  que  dificulten  la  realización  de  estas  actividades  fraudulentas  en  el  sector 
público.  

CON CARÁCTER GENERAL:  
 1.  Publicación  y  acceso  público  a  las  declaraciones  de  bienes  y  de 
incompatibilidades de concejales y altos cargos, estableciéndose sanciones graves para 
la falta de presentación de dichas declaraciones de bienes.  

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones introducidas en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local por la Disposición Adicional  novena del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, cuya redacción debe mejorarse estableciéndose sanciones efectivas para los casos 
de incumplimiento.  
  
 2.  Eliminación  de  las  restricciones  a  que  todos  los  documentos  de  la 
administración municipal  estén  a  disposición  de  la  oposición,  salvo  la  expedición  de 
copias, que nunca podrá ser indiscriminada.  
  
 3. Publicación obligatoria en  las páginas web municipales  (a determinar tiempo 
de permanencia en las mismas, mínimo de cuatro años) de datos como:  

 La  Cuenta  general,  en  su  totalidad,  con  sus  resúmenes,  y  todo  tipo  de 
detalles 

 Contratos  de  todo  tipo  cuya  cuantía  supere  los  5.000  €  con  expresión  del 
objeto,  duración,  nombre  de  la  empresa,  importe  y  cuantos  datos  se  considere 
procedentes. 



 
  
  Instrumentos  de  gestión  urbanística  (además  de  los  instrumentos  de 
planificación).  
  Convenios Urbanísticos. 
    La relación de propietarios de terrenos en los últimos 5 años afectados por la 
alteración de planeamiento a que se refiere el artículo 70 ter párrafo 3º de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Disposición Adicional 
Novena del Texto Refundido de la Ley de Suelo.  
  Las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales.  
 

ESPECIFICAS DEL ÁMBITO URBANÍSTICO  
 1) Obligatoriedad de la Redacción de una Carta de Servicios donde se planifiquen 
los  tiempos  para  cada  uno  de  los  trámites  y  la  identificación  obligatoria  de  los 
responsables de la tramitación en escrito que debe aportarse al interesado con carácter 
inmediato tras la presentación de la solicitud.  
 
 2) Publicidad de  los expedientes urbanísticos y de  los  informes de valoración de 
inmuebles,  con  mención  expresa  en  la  ley  de  que  en  ningún  caso  podrán  ser 
externalizados.  
 
 3) Se debe establecer que  las ventas de aprovechamiento no puedan superar un 
porcentaje determinado no muy amplio del importe total en que se valoren los terrenos 
que anualmente incrementan el Patrimonio Municipal de Suelo.  

 
Por último, exigimos al Gobierno de España que adopte medidas efectivas para 

proteger  el  ejercicio  profesional,  responsable  y  neutral  de  las  funciones  públicas 
necesarias  que  los  Secretarios/as,  Interventores/as  y  Tesoreros/as  de  Administración 
Local desarrollan en  los municipios, y promueva un espacio profesional adecuado a  las 
funciones  de  alta  responsabilidad  que  la  ley  reserva  a  los  funcionarios/as  con 
habilitación de carácter estatal.” 

 
Los asistentes, por unanimidad, ratifican  los acuerdos anteriores adoptados por 

el Consejo General de SITAL en la Asamblea celebrada el día 21 de noviembre de 2.009, 
acordando,  asimismo,  remitir  certificación  de  los  mismos  a  las  Administraciones 
competentes para hacer efectivas tales exigencias.  

 
III.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
Por la Sra. Presidenta se da cuenta de que con fecha 10 de noviembre de 

2.009  se  dirigió  escrito  al  Consejo  Consultivo de Castilla-La Mancha, tal como se  
acordó en la sesión anterior, en relación con la problemática generada sobre 
interpretación de la normativa reguladora del destino del Patrimonio Municipal del 
Suelo,  habiendo  contestado  dicho  Organo  Consultivo  en  escrito  de  fecha 19 de  
 



 
 
noviembre de 2.009 que “devolvía el expediente al organismo consultante al carecer 
de  legitimación  para  solicitar  dictamen al Consejo Consultivo”, todo ello amparado  
en que la Ley Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha no prevé la 
posibilidad  de  que  las  Corporaciones de Derecho Público puedan plantear una 
consulta a este Organismo, remitiendo este tipo de consultas a la Consejería de 
Administraciones Públicas o a la de Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Asimismo da cuenta de que en virtud de lo expuesto, se ha dirigido con fecha 
4 de diciembre último nueva consulta a la citada Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación.  

 
IV.- INFORME SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSEJO AUTONOMICO 

AL 17 DE ENERO DE 2010 
Por el Interventor D. Alejandro Rodríguez se informa que el saldo actual de 

la cuenta es de 2.356,52 euros, y que hasta la fecha están pendientes de ingreso 
las cuotas de 2009 por parte del Colegio Provincial de Cuenca, por lo que se 
recuerda que se reitere a dicho Colegio el abono de dicha cuota. 

Asimismo se acuerda por unanimidad, cancelar la actual cuenta del Consejo 
existente en Caja Murcia y proceder a la apertura de nueva cuenta en la entidad 
bancaria Caja Rural. 

  
V.- DETERMINACIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS DE ACTUACIÓN DEL 

CONSEJO AUTONÓMICO EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO RESERVADOS 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de que en la sesión anterior fueron 
aprobados  los  criterios  de referencia, habiendo sido remitido el acuerdo adoptado  
a las Juntas de Gobierno de los Colegios Provinciales y a todos los colegiados de 
Castilla-La Mancha, al objeto de que se formulasen alegaciones y sugerencias. 

Asimismo señala que dado que no se había formulado ninguna alegación ni 
sugerencia durantre el plazo concedido, proponía a los presentes la aprobación 
definitiva de dichos criterios. 

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la propuesta de la Presidencia. 
 
VI.- ASUNCIÓN POR EL CONSEJO AUTONÓMICO DE LA 

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE LOS RECURSOS 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS QUE SE PROMUEVAN EN CASTILLA-LA 
MANCHA 

Por la Sra. Presidenta se expone a los presentes la conveniencia de debatir 
el presente punto, dado que el Consejo Autonómico esta constituido en forma legal 
y con  personalidad  jurídica  que  le  faculta para intervenir en aquellos recursos 
contencioso-administrativos  que  afectasen a  la profesión, conforme a lo 
acordado en el particular V del orden del día, si bien siendo consciente de la 
limitación existente en cuanto a los recursos económicos con que contaba el  
Consejo. 

 



 
 
Por todos los asistentes se abre un intenso debate sobre el tema planteado 

y finalizado el mismo, se acuerda por unanimidad: 
  

1º.- Facultar a la Sra. Presidenta para que realice las gestiones oportunas 
con diversos despachos de Abogados, al objeto de que presenten ofertas de 
asesoramiento y defensa, de aquellos casos que le encomendase el Consejo 
Autonómico. 

2º.- Dar cuenta de las gestiones realizadas, tanto al Consejo Autonómico 
como a los Colegios Provinciales, y examinar la forma de financiar el servicio caso 
de que se contrate, determinando las aportaciones de Colegios Provinciales y, en 
su caso, de los colegiados en cuyo beneficio concreto se realice la actuación, y 
adoptándose posteriormente el acuerdo que proceda,  previa audicencia de las 
Juntas Provinciales de los cinco Colegios Provinciales. 

 
VII.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES TITULAR Y SUPLENTE EN 

LA JUNTA DE REPRESENTANTES AUTONÓMICOS 
Por la Presidencia se expone que una vez constituido el Consejo 

Autonómico, resultaba necesario el nombramiento de Vocal Titular y Suplente para 
que formase parte de la mencionada Junta y asistiese a sus reuniones. 

Los asistentes, por unanimidad, designan como integrantes de la Junta de 
Representantes Autonómicos a Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos como Titular, y 
a D. Ricardo Jiménez Esparcia y D. Carlos Cardosa Zurita como Suplentes, por 
este orden. 

  
VIII.- ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN RELACIÓN 

CON LA INTEGRACIÓN DE LOS SECRETARIOS-INTERVENTORES EN EL 
GRUPO A1 
 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta del escrito de fecha 23 de octubre de 
2009 remitido por la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 
Administraciones Públicas, en relación con el asunto de referencia, y cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

 
“En relación con las alegaciones y/o sugerencias aprobadas por 

unanimidad por la Junta de Gobierno del Consejo Autonómico de Colegios 
Profesionales de funcionarios de Administración local con habilitación de 
carácter estatal de CLM, en relación con la integración en el grupo A1 de los 
Secretarios-Interventores, esta Dirección General de Administración Local, tras 
el examen de su contenido, ha decidido lo siguiente: 

 
- Respecto a la 1ª alegación: 

 
2.1.- b) “estar prestando servicios en alguna Administración Pública”: dado 

que se amplía más allá de la situación de servicio activo (art. 88 EBEB “servicios  



 
 
en otras Administraciones Públicas”, seguramente en atención a los Secretarios 
Interventores que prestan actualmente servicios en la JCCM), debería admitirse 
por la misma razón otras situaciones administrativas que tienen también 
reconocido el derecho a la carrera administrativa durante las mismas, esto es, 
servicios especiales y excedencia por cuidado de familiares. Lo contrario 
supondría agravio comparativo. 
 

DESESTIMADA por los siguientes motivos. Dado que cada Comunidad 
Autónoma está convocando sus propios procesos de integración, lo más 
adecuado es limitarlo al ámbito territorial de Castilla-la Mancha. Ésta es la línea 
seguida por otras CCAA. Sirvan como ejemplos: 
 

Valencia: ORDEN de 13 de julio de 2009, del conseller de Presidencia, 
por la que se convoca proceso selectivo de integración de los funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención de la escala de 
funcionarios con habilitación de carácter estatal que prestan servicios en la 
Comunitat Valenciana: 

“Para ser admitidos a la realización de proceso selectivo los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:… Estar destinados en el territorio de la 
Comunitat Valenciana”. 
 

Aragón: ORDEN de 24 de marzo de 2009, del Departamento de Política 
Territorial, Justicia e Interior, por la que se convoca concurso para la Integración 
en el grupo A, Subgrupo A1, de los funcionarios pertenecientes a la Subescala 
de Secretaría-Intervención de la Escala de Funcionarios con Habilitación de 
carácter Estatal: 

“Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: …Contar con un mínimo 
de dos años de antigüedad en la subescala de Secretaría-Intervención y 
estar actualmente en servicio activo en alguna Administración Pública 
aragonesa”- 
 

- Con referencia a la 2ª alegación: 
 

2.2.- en lugar de “con anterioridad a la fecha de la presente resolución”, lo 
suyo es “al finalizar el plazo de presentación de solicitudes”. 
 

ESTIMADA 
 
  



 
 

 
- No se ha considerado conveniente atender la sugerencia contenida 

en la 3ª alegación, “3.1 b).- certificación: también ha de admitirse la expedida 
por la Dirección General de Cooperación Local del MAP, más objetiva, si cabe”. 
 

DESESTIMADA por los siguientes motivos. La Dirección General de 
Cooperación  Local  del  Ministerio  de  Política  Territorial  sólo   dispone  de  los  
antecedentes que le facilitan las CCLL o los propios habilitados. Si éstos no le 
comunican los ceses y las tomas de posesión (que ocurre en multitud de 
ocasiones), en el Registro no constan esos datos.  

Por tanto, para conseguir la máxima fiabilidad, sólo se debe admitir la 
Certificación expedida por la Administración Pública en la que preste o haya 
prestado servicios. 
 

-En cuanto a la 4ª alegación: 
 

Respecto de la base 3.3, se produce una contradicción en lo que se 
refiere a la posibilidad de presentación vía electrónica, que sí parece admitirse 
en el apartado 3.4 

 
ESTIMADA: En efecto, se había barajado la posibilidad de presentar la 

solicitud por medios electrónicos. Opción que luego fue desestimada. Sin 
embargo, ese cambio no se había trasladado al texto, de ahí la contradicción 
existente. 
 

- La 5ª sugerencia: 
 

5.1.- Añadir el principio de especialidad y que los Tribunales deben contar, 
al menos, con un habilitado estatal propuesto por el Consejo de Colegios de 
SITAL de CLM.  
 

DESESTIMADA por los siguientes motivos: La pertenencia a los órganos 
de selección es siempre a titulo individual, no puede ostentarse esta en 
representación o por cuenta de nadie (art. 60.3 LEBEP). 

 
En consecuencia, no caben actuaciones en nombre de órganos unitarios 

de representación de personal, organizaciones sindicales, colegios profesionales 
o cualquier entidad representativa de intereses. 

 
- Acerca de la 6ª alegación: 

 
 
 



 
 
 

Respecto a la Forma de Integración se considera que el proceso se 
efectúe en idénticos términos a los recogidos en la Orden APU/218/2005, de 28 
de junio, del Ministerio de Administraciones Públicas consistente en : 

a) Una Fase de Concurso que consistió en la valoración por el Tribunal de 
los méritos generales de los solicitantes, reconocidos por la Dirección General 
de Cooperación Local. 

b) La presentación de una Memoria acerca de las actividades que se 
desarrollan en el ámbito de las Corporaciones Locales, y que versaba sobre uno 
de los siguientes epígrafes: recursos humanos, contratación, presupuestos o 
urbanismo. 

c) Un Curso Selectivo que  se desarrolló por medios telemáticos, 
atendiendo   a   los  aspectos  prácticos  y  al  desempeño de las funciones de la  
subescala de Secretaría-Intervención, y en él se completaría la formación 
adquirida en el desempeño de los puestos de Secretaría-Intervención. 
 

DESESTIMADA por los siguientes motivos: El articulo 61.6 LEBEP 
establece que: 

Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición 
y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas 
para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de 
prelación. 

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema 
de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos . 

En definitiva, la regla general es la oposición y el concurso-oposición. No 
se puede utilizar el sistema de concurso, ya que sólo cabe en los supuestos que 
excepcionalmente autorice una ley (art. 61. 6 LEBEP). 
 

Pueden servir de muestra los últimos procesos de integración 
convocados: 
 

Así, en Aragón se regula el  Proceso selectivo en la base 6 de la ORDEN 
de 24 de marzo de 2009, a cuyo tenor: 

“6.1 La prueba selectiva, de carácter presencial, consistirá en la 
contestación a un cuestionario tipo test de 30 preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas cada una, siendo sólo una de ellas la correcta, en relación con las 
áreas de conocimiento de recursos humanos en las entidades locales, 
contratación administrativa, haciendas locales y urbanismo”.  
 



 
 

Otro caso a destacar sería Valencia, que en la base 7 de la ORDEN de 13 
de julio de 2009. Desarrollo del proceso selectivo, determina que: 

“7.1. El procedimiento de selección para la integración de los aspirantes 
constará de dos fases de carácter obligatorio. Una primera consistente en la 
realización de un curso selectivo con evaluación continuada y una segunda, 
consistente en una prueba de aptitud”. 
 

-Por último, en lo tocante a la 7ª alegación: 
 

Subsidiariamente, y para el supuesto de que por la DGAL no se admitiera 
la integración referida en el punto anterior, las condiciones de la misma 
consignadas en el borrador de decreto, serían matizadas de la siguiente manera: 
a) Respecto del punto 6.1., no se dice en qué consistirá la superación del curso 
selectivo (ver vr.gr. la convocatoria efectuada en la Comunidad Valenciana, en 
su art. 8.1).  
 

ACLARACIÓN. El curso será on line, con la utilización de una plataforma 
diseñada por los informáticos de la Consejería. 
 

b) Respecto del punto 6.3., valoración, lo que se indica dependerá del 
enfoque que se le dé al curso.  
 

MODIFICADA. Se da una nueva redacción con el siguiente contenido: 
La evaluación continuada del curso selectivo se realizará mediante la 

elaboración de test y supuestos prácticos durante el desarrollo del curso por el 
profesorado del mismo. 

La calificación del curso selectivo será de apto o no apto 
 

c) Respecto del punto 7.2., en la prueba de aptitud de informe jurídico se 
debe añadir que se permitirá la consulta de textos legales no comentados.” 
 

ESTIMADA. Se da una nueva redacción con el siguiente contenido: 
Los aspirantes podrán utilizar para la realización de la prueba los textos 

legales no comentados, en formato papel, que consideren necesarios y que 
aporten para la ocasión.” 

 
Los asistentes quedan enterados del escrito de referencia, así como de la 

contestación que al mismo dio la Presidencia, reiterando algunas alegaciones no 
aceptadas, con fecha 4 de noviembre.  

 
Igualmente se comunica que por resolución de 17/12/2009 de la citada 

Consejería, publicada en el DOCM nº 252, de 29 de diciembre, se convocó el 
proceso selectivo de referencia.  

 



 
 
IX.- ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA EN RELACIÓN 

CON EL CONCURSO CONVODADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE DESTINOS 
PROVISIONALES 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la problemática suscitada entre los 
afectados por la resolución de 28/09/2009, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se ofertan destinos a los aspirantes aprobados en las 
pruebas selectivas de Secretaría-Intervención, dado que: 

 
1º.- Se les obliga a participar en dicha convocatoria como condición sine qua 

non para obtener un destino provisional y ser nombrados funcionarios de carrera 
cuando, de un lado, dicha imposición es contraria al Real Decreto 1732/1994, de 28 
de julio, al tener los nombramientos provisionales carácter opcional y, de otro, que 
han transcurrido más de seis meses desde que fueron declarados aprobados 
estando, en consecuencia, en expectativa de destino durante tal periodo, 
impidiéndoles este hecho, además de paralizar su vida laboral, participar en el 
concurso unitario a punto de convocarse, al no tener la condición de funcionarios de 
carrera.  

 
2º.- En dicho concurso, sin jusficación alguna, no han salido publicadas la 

totalidad  de  las plazas de habilitados estatales reservados a tal subescala que 
había vacantes, habiendo sido ofertadas las elegidas unilateralmente por la 
Dirección General de Administración Local, sin conocerse los criterios elegidos para 
ello.  

 
3º.- Dicha propuesta en ningún caso ha sido somtetida a negociación ni, 

cuanto menos, a informe, audiencia o toma de conocimiento del Colegio 
Autonómico, lo que no casa con el espíritu de colaboración manifestado por la 
Dirección General de Administración Local en el acto de constitución del Consejo de 
Colegios SITAL de Castilla-La Mancha el pasado mes de junio.  

 
Enterados los asistentes de lo expuesto por la Sr. Presidenta, se acuerda por 

unanimidad: 
 
1º. Expresar la queja a la Dirección General de Administración Local por las 

anomalías reseñadas y que se dé explicación acerca de las mismas. 
2º.- Solicitar que en futuras ocasiones no se demore el nombramiento de 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, al objeto de 
que puedan tomar en el primer concurso que se convoque. 

3º.- Ofrecer la colaboración, tanto del Consejo Autonómico como de los cinco 
Colegios Provinciales, para determinar las vacantes- cuanto menos las que no se 
encuentren provistas por cualquiera de los mecanismos previstos en el Real Decreto 
1732/1994-  existentes en cada provincia a fecha del concurso que se convoque, 
siempre con carácter voluntario. 

 



 
 
X.- HOMENAJE A D. RAFAEL PÉREZ DE LEMA Y GÓMEZ 
Por la Sr. Presidenta ante la presencia del homenajeado, D. Rafael Pérez de 

Lema y Gómez, le agradece en nombre del Consejo Autonómico y del colectivo al 
que representa, su dedicación y esfuerzo realizados en los años que participó como 
Presidente, tanto del Colegio Autonómico como de la Comisión Promotora para la 
constitución del Consejo Autonómico y la aprobación de sus Estatutos reguladores, 
haciéndole en este momento entrega de una placa en recuerdo y agradecimiento 
por los servicios prestados. 

El Sr. Pérez de Lema recibe emocionado la citada placa agradeciendo el 
homenaje que se le tributa y las palabras que le ha dedicado la Sra. Presidenta, y 
recordando y reconociendo asimismo que el esfuerzo de estos años ha sido 
compartido también por todos los que integraron el Colegio Autonómico y los 
integrantes de la Comisión Promotora, recibiendo en este momento un fuerte y 
caluroso aplauso. 

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

sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco 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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