
 
 
ACTA DE 7 DE JUNIO 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 Cuenca, siendo las doce horas del día siete de junio de dos 
mil diez, se reúnen en la sede del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de esta ciudad, sita en Pza. de los Yesares 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 
 

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. 

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

D. Francisco Santos Jiménez 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.  
 

Excusa su presencia 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 18 DE ENERO DE 2.010 
No se opone ningún reparo a dicha acta y es aprobada por unanimidad, con 

la abstención de D. Francisco Santos Jiménez y D. CCaarrllooss  MMaannuueell  BBuuggeellllaa  
YYúúddiiccee,,  qquuee  no asistieron a la citada sesión. 

 
II.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

  Por la Presidencia se da cuenta de que en la Ley 25/2.009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se establece an su artículo 
10.- Ventanilla única, la obligatoriedad de que las organizaciones colegiales 
dispongan de una página Web al objeto de que los profesionales puedan realizar 
todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el 
Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia.  

A tal efecto, señala la conveniencia de que por los Vocales del Consejo 
Autonómico se lleven a cabo gestiones para intentar en breve disponer de dicha 
página, buscando diversas soluciones, bien con enlace a través de COSITAL, bien 
a través de las páginas de Diputación Provincial, bien mediante la contratación de 
una empresa del sector que enlace la página del Autonómico con las de los 
Provinciales, o bien mediante cualquier otra solución que resulte viable. 

Asimismo señala que en la próxima sesión del mes de septiembre, se 
informe por los Vocales de esta Junta de Gobierno de las gestiones realizadas y 
se adopte una solución al respecto, valorándose los costes económicos de la 
misma. 

 
III.- INFORME SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSEJO AUTONOMICO 

AL 6 DE JUNIO DE 2010 
Por el Interventor D. Alejandro Rodríguez se informa que el saldo actual de 

la cuenta del Consejo es de 1.385,53 euros, y que hasta la fecha están pendientes 
de ingreso las cuotas de 2.009 por parte del Colegio Provincial de Cuenca, por lo 
que se recuerda a dicho Colegio la obligación de abonar dicha cuota. 

Por otra parte y dados los fondos existentes en la cuenta del Consejo, se 
acuerda por unanimidad que se abone en el presente mes de junio, la cuota de 
cada Colegio Provincial correspondiente al ejercicio 2.010. 

Por último se informa que una vez cancelada la cuenta del Consejo que 
anteriormente estaba abierta en la entidad bancaria CAJAMURCIA,  se efectúen 
los ingresos en la nueva cuenta abierta en la Caja Rural de Ciudad Real con el nº 
30620082102299955621  

  
IV.- ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE TOLEDO 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MARZO DE 2010  
Por la Sra. Presidenta se informa los pasados días 12 y 13 de marzo se 

celebró  Toledo el Congreso de COSITAL, siendo aprobada por la Asamblea del 
Consejo General de SITAL la declaración que a continuación se transcribe: 



 
“La Asamblea del Consejo General de SITAL reunida con fecha 

13 de marzo de 2010 en Toledo ha aprobado la siguiente 
DECLARACIÓN: 

“Los ciudadanos tienen derecho a una buena administración, que 
responda a las exigencias de calidad y excelencia del servicio público, 
para lo cual se precisa contar con profesionales debidamente 
cualificados y suficientemente motivados, que cumplan con su labor de 
forma eficiente bajo el respeto a un código de conducta regulado; todo 
ello en línea con una consideración de la función pública que responde 
a los preceptos reflejados en el Tratado de Ámsterdam, que preconiza 
el acercamiento entre la administración, sus empleados y los 
ciudadanos destinatarios de los servicios públicos.   

El colectivo profesional que integra a los y las Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local, cuenta desde 
2005 con su propio Código Ético Profesional, aprobado en el marco de 
su VI Asamblea celebrada en Salamanca, en la convicción de la 
necesidad de un modelo de actuación profesional homólogo al de otros 
países europeos, en línea a su vez con los principios éticos y de 
conducta emanados del Código de Buena Conducta Administrativa 
aprobado por Resolución de 6 de septiembre de 2001 del Parlamento 
Europeo.  

Los principios que inspiran este modelo de actuación se han 
trasladado al texto de reforma de los Estatutos Generales de nuestra 
Organización Colegial, actualmente a la espera de su aprobación por 
los poderes públicos, culminando así su adecuación a las 
modificaciones operadas en la Ley de Colegios Profesionales para su 
adaptación a la Directiva de Servicios, avanzando así en la 
consolidación de nuestra capacidad de representación y 
representatividad institucionales. 

Por otra parte, la eficacia y la eficiencia en la actuación de los 
poderes públicos en el complejo entorno del siglo XXI han de obedecer 
ineludiblemente: 

- Al aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), para hacer posible el triple acercamiento 
antes aludido y posibilitar las relaciones interadministrativas 
como la reciente experiencia de aplicación del FEIL ha 
demostrado.   



 
- A una gestión racional del capital humano, que ha de estar 

compuesto por profesionales en permanente formación, bajo 
unas condiciones de selección totalmente objetivas que respeten 
escrupulosamente, y sin ambages de ningún tipo, los principios 
de mérito y capacidad y con una normativa que en todo caso  

- debe garantizar la neutralidad y la objetividad en el ejercicio de 
su función. 

Es en la Administración local donde esta complejidad se hace 
más patente, la autonomía local permite adoptar, en aras del mejor 
servicio a los ciudadanos, múltiples formas de gestión de las 
actividades públicas, que unidas al crisol de  realidades de las 
entidades que la componen, configuran un mapa en el que deben 
adecuarse las antedichas exigencias de eficacia y la eficiencia, 
especialmente a los pequeños y medianos municipios.  

Es este el nuevo marco de ejercicio de la función pública que 
define nuestro entorno profesional y frente al que hemos de reiterar el 
compromiso de servicio a los intereses públicos de los y las 
Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración 
local, manteniendo una conducta profesional que se rija en todo 
momento por el cumplimiento de valores éticos de actuación basados 
en la neutralidad política, defensa de los valores democráticos, lealtad, 
honestidad, honradez, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
profesionalidad, dedicación, justicia, transparencia, cumplimiento de la 
legalidad, respeto a los derechos humanos, orientación a la 
ciudadanía, colaboración, información, diálogo y resolución de 
conflictos, voluntad de trabajo en equipo, de adaptación a las nuevas 
demandas sociales y deseo de mantener una continua formación, 
especialmente en lo que se refiere al impulso de las nuevas tecnologías 
y en la aplicación del modelo de administración electrónica.  

La Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del 
Empleado Público configura una nueva regulación del régimen jurídico 
de los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de 
Administración local, previendo un delicado equilibrio competencial 
entre Comunidades Autónomas y Administración del Estado que exige 
sin más demora un desarrollo coordinado, pues solo así se garantizará 
el carácter estatal de la habilitación que el legislador ha conservado 
respecto del modelo anterior. 

 



 
Así transcurridos más de dos años de vigencia del Estatuto 

Básico del Empleado Público y a pesar de la existencia de diversos 
Anteproyectos, solo Cataluña y Galicia han aprobado normativa de 
desarrollo de sus competencias sobre el colectivo, además de la 
Comunidad Valenciana restringida a la materia de régimen 
disciplinario. El Estado aún no lo ha hecho respecto de sus 
competencias  con excepción de la Orden por la que se aprueban los 
títulos académicos y programas mínimos requeridos para el acceso  si 
bien es conocida la previsión de modificación de la normativa básica de 
régimen local. 

Urge afrontar tales desarrollos para que se delimite claramente 
nuestro espacio profesional adaptándolo a las necesidades de los 
gobiernos locales y de la ciudadanía. 

 
 Y urge asimismo que se hagan efectivas aquellas competencias 

de ejercicio directo, especialmente en materia de selección, pues su 
omisión materializada en un descenso del 71% en el número de plazas 
convocadas desde 2007,  contribuye al detrimento de la calidad de 
nuestras Administraciones locales y facilita la posibilidad de aparición 
de casos de corrupción. Los procesos selectivos deberán buscar la 
excelencia en la selección de los funcionarios, en lugar de la mera 
suficiencia de conocimientos básicos, pues solo así se garantiza el 
funcionamiento de la Administración y los intereses generales y el 
respeto de los principios de mérito, capacidad e igualdad.  

 
Los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de 

Administración local constituyen un activo importante en el conjunto 
de las Administración Pública española. No en vano el Tribunal 
Constitucional ha hablado de ellos como la columna vertebral de la 
función pública local. Es conveniente, sobre todo para los ciudadanos, 
que las Administraciones Públicas y en particular los gobiernos locales 
maximicen el uso de los recursos de que disponen.   
 

Por ello, la Asamblea del Consejo General ACUERDA: 
 

Primero.- Poner de manifiesto su compromiso ante los 
ciudadanos y ciudadanas de este país y los gobiernos locales, de 
orientar su actividad profesional a la consecución efectiva de la 
satisfacción del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a una buena 
administración, servida por empleados públicos debidamente 
cualificados, seleccionados mediante pruebas objetivas que respeten  



 
escrupulosamente, y sin ambages de ningún tipo, los principios de 
transparencia, mérito y capacidad;  con total profesionalidad y eficacia 
respetando la Ley, y que deben estar regidos por una normativa que 
en todo caso debe garantizar la neutralidad y la objetividad en el 
ejercicio de su función. 

Segundo.- Efectuar un llamamiento a la Administración del 
Estado para que en el proyecto de Ley de nueva regulación del 
régimen local que se pretende abordar se reconozca expresamente 
que las funciones que desempeñen los y las Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local se enmarcan 
dentro del ámbito directivo de las Entidades Locales.  

Tercero.- Manifestar a la Administración del Estado la exigencia 
del colectivo de Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de 
Administración local para que ejerza la labor de coordinación que 
constitucionalmente le corresponde en relación con las competencias 
autonómicas sobre nuestro colectivo, y para que, en ejecución del 
desarrollo de las competencias que le atribuye la Disposición Adicional 
Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Defina de manera amplia el ejercicio de las funciones 
reservadas concretando las garantías mínimas en cuanto a su 
ejercicio. 

 
b) Determine mediante Ley los criterios básicos para la creación, 

clasificación y supresión de los actuales puestos reservados, con 
referencia a las peculiaridades propias de los Órganos o Entidades 
Dependientes de una misma Corporación, las Agrupaciones de 
Municipios, los Servicios de Asistencia a Municipios, las Comarcas, 
Entidades Metropolitanas, Mancomunidades, Municipios Especiales, 
Entidades Locales Menores, Consorcios, etc., recuperando la figura del 
Secretario General del Ayuntamiento en todos los municipios. 

 
 
c) Establezca con carácter general para todas las Comunidades 

Autónomas el porcentaje  de méritos que corresponde determinar al 
Estado en los concursos ordinarios de provisión de puestos reservados 
a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal; y las 
condiciones reglamentarias en que los puestos vacantes deban ser 
objeto de inclusión en el concurso unitario. 

 



 
 
d) Formule la carrera profesional de los y las Secretarios/as, 

Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local incidiendo en 
la mejora de la actual promoción interna. 
 

e) Ofrezca formalmente a las Comunidades Autónomas la 
posibilidad de formalizar acuerdos o convenios con el Estado, a través 
del Instituto Nacional de Administración Pública, o en la forma que se 
considere conveniente a efectos de que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley, se incluyan en la oferta de empleo todas las 
vacantes existentes de puestos reservados a los y las Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local. 

 
Cuarto.- Manifestar a la Administración de las distintas 

Comunidades Autónomas la exigencia del colectivo de Secretarios/as, 
Interventores/as y Tesoreros/as de Administración local en orden al 
cumplimiento de la normativa vigente en relación con las competencias 
atribuidas a las mismas, y en particular que procedan a:   
 

a) Aprobar la oferta de empleo público de los puestos que deban 
corresponder a los y las Secretarios/as, Interventores/as y 
Tesoreros/as de Administración local y proceder sin demora, a través 
de sus órganos competentes, a la convocatoria 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. 

b) Prever en sus convocatorias que al menos uno de los 
ejercicios teóricos sea oral pues solo así se cumplirá el principio de 
adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las 
funciones o tareas a desarrollar recogido en el Estatuto Básico del 
Empleado Público, principio que deberá respetarse en el resto de 
pruebas, además de incluir los temas previstos para cada Subescala 
en la Orden por la que se aprueban los títulos académicos y 
programas mínimos requeridos para el acceso. 

c) Regular los procesos selectivos de manera que se establezca 
expresamente que el conocimiento de las lenguas oficiales en ningún 
caso pueda exigirse con el carácter de prueba obligatoria o 
eliminatoria.  



 
 
 d) Ejercer las acciones legales precisas para garantizar los 
principios de igualdad, mérito y capacidad en los concursos ordinarios 
de provisión de puestos de trabajo. 

e) Regular el régimen disciplinario en norma con rango de Ley 
que atribuya en todo caso la competencia sancionadora al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando se trate de faltas muy 
graves, y al Consejero correspondiente cuando sean graves, en 
garantía de los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad 
en el ejercicio de las funciones reservadas.” 

Seguidamente los asistentes, por unanimidad acuerdan: 
Primero.- Aprobar en todos sus términos la anterior Declaración. 
Segundo.- Remitir el acuerdo adoptado a la Consejería de 

Administrciones Públicas y a COSITAL. 
 
V.- ACUERDOS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON LAS VACANTES DE 

LARGA DURACIÓN, RESERVADAS A FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN 
ESTATAL 

Por la Sra. Presidenta se plantea la grave problemática existente en los 
municipios de Castilla-La Mancha, debido a las numerosas vacantes de habilitados 
estatales que permanecen sin cubrir. 

A tal efecto, y al objeto de velar por el buen funcionamiento y prestar de 
forma satisfactoria los servicios de las entidades locales, se propone a los 
presentes la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
1º.- Instar a las Diputaciones Provinciales a que se creen en sus Servicios 

de Asistencia a los Municipios, mayor número de puestos de Secretaría-
Intervención, al objeto de que puedan atenderse de forma satisfactoria a todos los 
municipios de cada provincia con escasos recursos económicos y que carezcan de 
Secretario-Interventor. 

 
2º.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que fomente 

la creación de Agrupaciones forzosas de municipios para el sostenimiento del 
puesto de Secretaría-Intervención. 

 
3º.- 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 consencuencia puedan ser solicitadas por 
los habilitados estatales.   

 
 



 
 
4º.- Instar a los Colegios Provinciales a que se haga un estudio de las 

plazas vacantes existentes en cada provincia, analizando sus retribuciones 
complementarias con que estén dotadas y si, en su caso, están cubiertas por 
funcionarios asimilados, dándose cuenta de dicho estudio a la Junta de Gobierno 
del Consejo en la sesión ordinaria a calebrar el próximo mes de septiembre. 

 
5º.- Requerir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que 

efectúe las convocatorias de las plazas vacantes de Secretaría, Intervención, y 
Secretaría-Intervención, especialmente en las categorías de de Secretaría de 
entrada y superior y de Intervención-Tesorería, mediante los sistemas de oposición 
libre y de promoción interna. 

  
Los asistentes, por unanimidad, aprueban las anteriores propuestas 

de la Presidencia. 
 
VI.- RATIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA AL 

PRESUPUESTO 2010 DEL CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS DE LA PROVINCIA DE CUENCA 
 Seguidamente se da cuenta del contenido de la reclamación de referencia 
de fecha 18 de mayo de 2010, presentada por la Presidenta del Consejo 
Autonómico ante el SR. PRESIDENTE del Consorcio de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de la provincia de Cuenca, y cuyo contenido literal es el 
siguiente: 

 
“Dª Mª ANGELES HORCAJADA TORRIJOS, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA,  con NIF V45718715, y sede en el Palacio 
Provincial de Toledo (Diputación) Plaza de la Merced, 4, CP 45002 
Toledo, atentamente EXPONE:  

Que teniendo conocimiento de la aprobación inicial del 
Presupuesto General del Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos de la Provincia de Cuenca para el año 2010, a través del 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca  nº 51 
de fecha  7 de mayo de 2010, a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 112.3 LBRL 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en representación del COSITAL de Castilla – La 
Mancha, ante la Junta General del Consorcio de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Provincia de Cuenca, presenta  la siguiente 
RECLAMACIÓN al referido PRESUPUESTO en base a los siguientes  

FUNDAMENTOS JURIDICOS 



 
 

PRIMERO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA 

Los Estatutos del Consorcio Provincial de Gestión de Residuos 
Sólidos de la provincia de Cuenca, en su art. 32, dedicado a 
Presupuestos y Gestión Presupuestaria, dispone  

La Junta General del Consorcio aprobará el presupuesto ordinario 
anual y la gestión presupuestaria queda sometida a la normativa 
específica en materia de Haciendas locales 

En consecuencia, el  Presupuesto del Consorcio al que me dirijo se 
rige por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, cuyo art. 169-1 dispone que aprobado inicialmente el 
presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma 
uniprovincial, por 15 días».  

En el caso del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Cuenca, 
una vez aprobado inicialmente el presupuesto, los interesados podrán 
examinar el presupuesto y presentar reclamaciones ante la Junta 
General, deduciéndose del artículo 170 de la LHL que el Colegio Oficial 
de Secretarios Interventores y Tesoreros de Castilla La Mancha tiene 
legitimación activa para presentar reclamación al presupuesto:  

«1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
anterior, tendrán la consideración de interesados:  

• Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.  
• Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten 

en el territorio de la entidad local.  
• Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, 

asociaciones y demás entidades Legalmente constituidas 
para velar por intereses profesionales o económicos y 
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son 
propios».  

Asimismo, en coherencia con la doctrina mantenida por el Tribunal 
Supremo, Sala III de lo Contencioso-Administrativo, en la Sentencia de 
7 de octubre de 2009 en la que afirma que «los recurrentes poseen 
legitimación para accionar ante la Jurisdicción contencioso-
administrativa por ostentar un claro interés legítimo, propio, en la 
impugnación del presupuesto, pero la legitimación les alcanza para 
discutir  los  términos  del  presupuesto que singularmente les afecten  



 
Añadiendo los interesados puedan examinar y presentar reclamaciones 
ante el Pleno, estableciendo unos motivos tasados y concretos en base 
a los cuales podrán entablarse las señaladas reclamaciones.»  

La legitimación activa de este Colegio deriva de que el objeto de la 
presente reclamación incide exclusivamente en la consideración de que 
se han omitido los créditos necesarios que por ley se exigen para 
cubrir las funciones reservadas a los  funcionarios de habilitación de 
carácter estatal en los términos preceptuados por su normativa 
específica. 

Con respecto a los motivos que fundamentan nuestra reclamación 
el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales dice:  

«Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el 
presupuesto: 
• Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en esta Ley.  
• Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 

exigibles a la entidad local, en virtud de precepto Legal o de 
cualquier otro título legítimo.  

• Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los 
gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades 
para las que esté previsto».  

Se establecen así motivos tasados para reclamar contra el 
presupuesto, porque la aprobación inicial es un acto de trámite, y no 
un acto definitivo.  

FONDO DEL ASUNTO.- 

PRIMERO.- De conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
residuos, la gestión de los residuos sólidos urbanos es 
competencia de las Entidades locales en las siguientes 
condiciones: 

“3. Las Entidades Locales serán competentes para la gestión de 
los residuos urbanos, en los términos establecidos en esta Ley y en las 
que, en su caso, dicten  las Comunidades Autónomas. 

Corresponde a los Municipios, como servicio obligatorio, la 
recogida, el transporte y, al menos, la eliminación de los residuos 
urbanos, en la forma en que establezcan las respectivas Ordenanzas”. 



 
 
Según establece el Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que 

se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 
2009-2019, y de conformidad con el principio de Subsidiaridad 
Administrativa y de Responsabilidad Compartida, recogido en el capítulo 
IV de dicho Plan, se establece en el punto IV.8 

 

IV.8. Subsidiaridad Administrativa y de Responsabilidad 
Compartida 

Estos son dos principios básicos de la actuación comunitaria que 
han sido recogidos en el VI Programa de Acción en materia de medio 
ambiente y que se aplican conjuntamente. 

De acuerdo con estos principios: 

- Desde el reconocimiento de que la competencia de gestión de los 
residuos urbanos es municipal. 

- Desde la constatación de que la Ley 10/98 confiere a las 
Comunidades Autónomas la competencia de desarrollar la planificación 
de gestión de los residuos, 

- Desde la constatación de que una gestión avanzada puede 
requerir de soluciones supramunicipales y supraprovinciales y por 
tanto del impulso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
el Plan postula la actuación subsidiaria, coordinada y cooperadora de 
las distintas Administraciones, con el impulso de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La fórmula establecida  para la gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos en la provincia de Cuenca, según Decreto 70/1999, de 25-05-
1.999, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos 
de Castilla-La Mancha, es la de Consorcio, constituido exclusivamente 
por la totalidad de los Ayuntamientos de la provincia de Cuenca 
y su Diputación Provincial. 

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 
de los Estatutos del Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cuenca, éste se constituye al amparo de lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y disposiciones complementarias. 

 



 
 

SEGUNDO.- La naturaleza de entidad local de la que goza el 
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Cuenca se manifiesta en todo el articulado del Estatuto, y, 
concretamente, a los efectos que nos ocupan, en los artículos 13 y 14, 
en los que se reserva las funciones de Secretaría e Intervención 
a funcionarios de habilitación de carácter estatal: 

1.-Actuará de Secretario del Consorcio un Funcionario/a con 
Habilitación Nacional, que ocupe el puesto de Secretario/a o 
Secretario-Interventor, en el Servicio de ATM de la Diputación. 

2.- Sus funciones serán las establecidas para los Ayuntamientos y 
las Diputaciones en la Legislación de Régimen Local.  

Y que en el caso del Interventor, el artículo 14 declara: 

1.- La función pública de control y fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, serán 
encomendadas por la Junta General a un Interventor/a o Secretario-
Interventor de entre los funcionarios con Habilitación Nacional, que 
ocupe este puesto de trabajo, en el Servicio de ATM de la Diputación. 

2.- Sus funciones serán las establecidas legalmente para la 
administración Local, pudiendo acumularse el puesto a la Secretaría, 
siempre que en su titular pertenezca a la subescala de Secretaría-
Intervención.  

Por Resolución de 18 de abril de 2006, de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Justicia, se crea y clasifica el puesto de Secretaría-Intervención del 
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de la Provincia de Cuenca 
como puesto reservado a habilitados estatales, perteneciente a la 
subescala Secretaría-Intervención, clase 3ª, categoría única, por lo 
que en modo alguno puede ya prestarse, como preveían inicialmente 
los Estatutos, en régimen de acumulación por un funcionario de ATM, 
ya que dicho órgano no lo declaró eximido de mantener el puesto de 
Secretaría-Intervención, única posibilidad de ser desempeñado, junto 
el de vacante circunstancial, por acumulación. 

Sin embargo, desde el año 2008 el presupuesto general del 
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de la provincia de Cuenca, 
viene superando los tres millones de euros, por lo que, en virtud de 
imperativo legal, los puestos reservados a habilitados estatales deben 
quedar clasificados en una subescala superior a la actual de 
Secretaría-Intervención, reclasificándose así, como el resto de 
Consorcios de esta naturaleza existentes a nivel nacional– clase, 
volumen  y  complejidad de  servicios que prestan,  composición de la  



 
totalidad de entidades locales que conforman la provincia y elevado  
presupuesto- en las subescalas de Secretaría, Intervención y 
Tesorería, categoría superior o, subsidiaria y justificadamente, en 
categoría de entrada.  

En base a tal previsión legal, el Presupuesto General del Consorcio 
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Cuenca del 
año 2010, expuesto al público tras su aprobación inicial, adolece 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 que determina lo siguiente: 

“La competencia de ejecución en materia de clasificación de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local 
con habilitación de carácter nacional corresponde a las Comunidades 
Autónomas, dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con las 
siguientes normas: 

a. Secretarías de clase primera: tienen tal carácter las secretarías 
de Diputaciones provinciales, Cabildos, Consejos insulares, o 
Ayuntamientos de capitales de Comunidad Autónoma y de 
provincia o de municipios con población superior a 20.000 
habitantes. Estos puestos están reservados a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría superior. 

b. Secretarías de clase segunda: tienen tal carácter las secretarías 
de Ayuntamientos cuyo municipio tenga una población 
comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, así como los de 
población inferior a 5.001 cuyo presupuesto sea superior a 
500.000.000 de pesetas. Estos puestos están reservados a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría, 
categoría de entrada. 

c. Secretarías de clase tercera: tienen este carácter las secretarías 
de Ayuntamiento cuyo municipio tenga una población inferior a 
5.001 habitantes y cuyo presupuesto no exceda de 500.000.000 
de pesetas. Estos puestos están reservados a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención. 

 



 
d. Intervenciones de clase primera: tienen este carácter los puestos 

de intervención en Corporaciones con Secretarías de clase    
primera. Estos puestos están reservados a funcionarios      
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría superior. 

e. Intervenciones de clase segunda: tienen este carácter los 
puestos de intervención en Corporaciones con Secretaría de 
clase segunda y los puestos de intervención en régimen de 
agrupación de Entidades locales cuyas Secretarías estén 
incluidas en clase segunda o tercera. Estos puestos están 
reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada. 

f. Tesorerías: en las Corporaciones locales con Secretaría de clase 
primera y en aquéllas cuya Secretaría esté clasificada en clase 
segunda que se hubieran agrupado con otras a efectos de 
sostenimiento en común del puesto único de intervención, 
existirá un puesto de trabajo denominado tesorería, reservado a 
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería. 

En las restantes Corporaciones locales con Secretaría de clase 
segunda será la relación de puestos de trabajo la que determine 
si el mencionado puesto está reservado a habilitado de carácter 
nacional o puede ser desempeñado por uno de sus funcionarios 
debidamente cualificados. 

En las Corporaciones locales con Secretarías de clase tercera, la 
responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, 
tesorería y recaudación podrá ser atribuida a miembro de la 
Corporación o a funcionario de la misma. 

Asimismo, no se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
13 y 14 de los Estatutos del Consorcio para la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de la provincia de Cuenca, que, como ha quedado 
expuesto supra obligan a la creación de los puestos individualizados de 
Intervención y de Secretaría, y que quedarán cubiertos por 
funcionarios de habilitación de carácter estatal. Sin embargo, a pesar 
de que los Estatutos del Consorcio reconocen dos puestos reservados a 
funcionarios de habilitación, uno destinado al ejercicio de las funciones 
de Secretaría, y otro a las funciones de Intervención, ambas funciones 
se vienen desempeñando por un único funcionario perteneciente a la 
subescala de Secretaría-Intervención. 



 
A la vista del Presupuesto del Consorcio para la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Cuenca aprobado para el 
presente ejercicio 2010, queda patente el plus de dificultad añadido a 
las ya de por sí difíciles funciones de fe pública y asesoramiento legal 
preceptivo y de control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria y la contabilidad. En este sentido, como no 
podría ser de otra manera, durante el ejercicio 2010 se nos informa 
que se ha adoptado el  modelo normal de contabilidad local de 
conformidad con lo dispuesto en la orden EHA/4041/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de 
contabilidad local. Asimismo, según se desprende del perfil del 
contratante de la web oficial del Consorcio de Medio Ambiente, la 
inversión del contrato de concesión de obra y explotación de Residuos 
de la Construcción asciende a 17 millones de euros,  el tipo de 
licitación del contrato en vigor de recogida selectiva de papel-cartón y 
envases ligeros, así como la gestión integral de los residuos 
procedentes de los puntos limpios en los municipios de la provincia de 
Cuenca, supera los 12 millones de euros , o  el presupuesto base de 
licitación del concurso público para la redacción del proyecto, ejecución 
de las obras de un centro de tratamiento de residuos urbanos en 
Cuenca y de una estación de transferencia en Las Pedroñeras 
(Cuenca), y la explotación del centro de tratamiento y de seis 
estaciones de transferencia, contrato que también está en vigor, se 
elevó a 9 millones de euros. Sobre este último contrato, el gasto anual 
que supone para este ejercicio del 2010 la gestión del tratamiento de 
residuos sólidos urbanos asciende a la cantidad de  1.706.280,41 
euros. 

Por último, nuestro Colegio, sensible a la situación profesional de 
nuestros colegiados, no puede permitir en una Administración con un 
presupuesto que supera con creces los tres millones de euros, y con 
intensísima actividad contractual y urbanística – además la de gestión 
del personal propio del Consorcio -, la concentración en un único 
funcionario de las ya de por sí complicadas tareas propias de 
Secretaría e Intervención, con la excesiva carga de responsabilidad 
que conlleva el ejercicio acumulado de tales funciones y la necesidad 
de adecuación de los conocimientos resultantes de procesos selectivos 
y formación diferenciados entre las distintas subescalas a las funciones 
de los puestos reservados a FHE y que, asimismo, bajo una incorrecta 
aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en el gasto 
presupuestario, se esté eludiendo en definitiva el correcto ejercicio de 
las funciones de Secretaría e Intervención y por ende, la vulneración 
del RD 1732/1994 citado, regulador de nuestro régimen jurídico. 



 

 
Por lo expuesto, SOLICITO que se modifique la relación de puestos 

de trabajo del Consorcio en cumplimiento de lo dispuesto en sus 
propios Estatutos y 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, adoptando 
acuerdo de reclasificación a dichas subescalas y categorías 
diferenciadas de Secretaría, Intervención y, en su caso, Tesorería, y 
solicitando la misma posteriormente a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Justicia de la JCCM (sin perjuicio de la modificación estatutaria a que 
de lugar), así como la plantilla y el anexo de personal del Presupuesto 
inicialmente aprobado para el ejercicio 2010,  aumentándose la 
consignación presupuestaria del capítulo de gasto de personal, y se 
incluya las partidas presupuestarias correspondientes para atender los 
puestos de trabajo de nueva creación.” 

 
Los asistentes, por unanimidad, acuerdan ratificar la reclamación 

presentada por la Sra. Presidenta así como que se remita copia del acuerdo 
adoptado al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la 
provincia de Cuenca.  

  
VII.- ACUERDOS A ADOPTAR  EN RELACIÓN CON LA 

CLASIFICACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN ESTATAL  EN 
ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA-LA MANCHA 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de que ha recibido quejas de 
colegiados de Castilla-La Mancha en relación con la clasificación y reclasificación 
de los citados puestos de trabajo, que en numerosas Corporaciones están siendo 
desempeñadas por Secretarios-Interventores sin atenerse a lo dispuesto en el 
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, en cuanto a los límites de población y de presupuesto. 

Por el Vocal D. Rafael Izquierdo se señala que los Secretarios-
Interventores están ocupando plazas en algunas Corporaciones Locales, como 
es el caso de Guadalajara, debido a las dificultades de cubrir dichas plazas por 
falta de habilitados de otras categorías y motivado posiblemente por la falta de 
convocatoria de pruebas selectivas en las subescalas superiores a Secretaría-
Intervención, señalando asimismo que la normativa vigente de 1994 resulta 
desfasada y considera conveniente que se solicite, ante las instancias que 
proceda, a su modificación para adaptarla a la realidadad actual. 

A la vista de lo expuesto, y después de un amplio debate, por la Sra. 
Presidenta  se  propone  que  cada Colegio  Provincial analice la situación en su  



 

 
 

provincia de las citadas plazas, en cuanto a si tienen reservadas las funciones a 
habilitados, contenido de los Estatutos en los casos de Mancomunidades y 
Consorcios, clasificación de plazas en municipios de más de cinco mil 
habitantes, y otros extremos que puedan resultar de interés. Asimismo propone 
que en la próxima sesión del mes de septiembre se informe por los Vocales de 
cada Colegio Provincial y se acuerde lo que se considere más conveniente. 

 
Los asistentes, por unanimidad, aprueban las anteriores porpuestas 

de la Presidencia. 
 
VIII.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR. 
Por la Sra. Presidenta se da cuenta deque en cumplimiento de lo dispuesto 

en la Disposición Transitoria quinta de los vigentes Estatutos del Consejo de 
Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
de Castilla-La Mancha, se había redactado el texto del Reglamento de referencia 
por la Comisión creada en sesión de la Junta de Gobierno el día 28 de septiembre 
de 2.009. 

A tal efecto señala que estaba prevista su aprobación en la sesión ordinaria 
del pasado mes de marzo, pero que no llegó a celebrarse por fallecimiento de su 
padre y por la imposibilidad de asistencia de varios Vocales de la Junta, por lo que la 
adopción del acuerdo quedó pospuesto para la presente sesión ordinaria. 

Por lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 21 e) de la Ley 
10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La 
Mancha y del artículo 7.6 de los Estatutos Del Consejo de Colegios citados, se 
somete a consideración de los presentes el texto del Reglamento de Régimen 
Interior, y cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CONSEJO 
AUTONÓMICO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE 
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 
HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA  
 

TÍTULO I.- REGIMEN JURÍDICO Y FUNCIONES 

Artículo 1.- Régimen Jurídico. 
El Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de 

Funcionarios de  Administración  Local  con Habilitación de  
 
 



 
 

Carácter Estatal de Castilla-La Mancha,  es una Corporación   
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y que 
integra a los cinco Colegios Provinciales de Castilla-La 
Mancha y agrupa a los Funcionarios de Administración Local 
con Habilitación de Carácter Estatal, pertenecientes a las 
subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y 
Secretaría-Intervención. 
 

Artículo 2.- Funciones. 
 Son funciones del Consejo Autonómico las contempladas 
en sus Estatutos reguladores aprobados por Resolución de 26 
de mayo de 2009 de la Secretaría General de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
Artículo 3.- Sede. 
1.- La sede oficial del Consejo Autonómico será la sede 

del Colegio Provincial de Toledo,  sito actualmente en el 
Palacio de la Diputación Provincial de Toledo, Pza. de la 
Merced nº 4. 

2.- Las sesiones de los Órganos de Gobierno del Consejo 
se celebrarán de forma rotativa en cada una de las sedes de 
los cinco Colegios Provinciales de la Comunidad Autónoma. 
  3.- Asimismo podrá habilitarse la sede del Consejo 
General de Madrid o cualquier otro lugar para la celebración 
de sesión cuando las circunstancias así lo requieran. 

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 4.-  Principios del funcionamiento de los 
órganos del Consejo.  
 Son principios rectores del funcionamiento de los 
Órganos del Consejo Autonómico:  

 
1ª.- Transparencia con la información previa necesaria, 

de las gestiones que los Órganos del Consejo lleven a cabo 
ante las Administraciones Públicas que afecten a todo el 
colectivo. 

2ª.- Trámite de audiencia suficiente, en todos los 
asuntos donde se ventilen intereses que afecten 
singularmente a los colegiados.  

 



 
 

3ª.- Remisión de todas las actas y resoluciones de 
cualquier Órgano del Consejo a los colegiados, a efectos 
informativos.  
 4ª.- Los Órganos del Consejo actuarán de acuerdo con 
los principios establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo y en las normas reguladoras de los Colegios 
Profesionales. 

TÍTULO III.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

CAPÍTULO I. REGULACIÓN 

Artículo 5.- Enumeración y competencias. 
1.- Son Órganos de Gobierno del Consejo Autonómico, la 

Asamblea General, el Presidente, el Vicepresidente y la 
Junta de Gobierno. 

2.- Los Órganos de Gobierno del Consejo tienen, en 
general, las competencias que prevea el Real Decreto 
1.912/2.000, de 24 de noviembre por el que se aprueban los 
Estatutos Generales de la Organización Colegial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local para sus Órganos de igual clase, adaptados al ámbito 
de Castilla-la Mancha. Tendrán asimismo las competencias 
contenidas en los Estatutos Reguladores para cada uno de sus 
órganos. 

CAPÍTULO II.- DE LA ASAMBLEA GENERAL 

  Artículo 6.- Composición y funciones. 
La composición y funciones de la Asamblea General serán 

las establecidas en el artículo 6 de los Estatutos 
Reguladores. 
 
 Artículo 7.-  Régimen de sesiones.  

1.- La Asamblea General se reunirá con carácter 
ordinario cada dos años, siendo convocada por el Presidente.  

2.- La Asamblea General se reunirá con carácter 
extraordinario a propuesta de al menos el 25% de sus 
miembros, por decisión del Presidente o acuerdo de la Junta 
de Gobierno adoptado por mayoría absoluta. La celebración de 
la sesión extraordinaria deberá efectuarse en el plazo 
máximo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la propuesta, decisión o acuerdo antedichos. 



  
 

3.- En la convocatoria de las Asambleas deberá fijarse 
la fecha y lugar de celebración así como el orden del día a 
debatir, publicándose dicha convocatoria al menos con 15 
días de antelación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. 

4.- Las sesiones no son públicas, no permitiéndose la 
presencia, ni el acceso mientras tenga lugar la reunión 
donde se celebre la misma, a ninguna persona que no forme 
parte de la Asamblea, no forme parte del personal al 
servicio del Consejo, o de cualquier entidad contratada para 
dar apoyo técnico, ni aunque forme parte de nuestra Escala 
funcionarial, salvo invitación expresa del Presidente o 
de la Junta de Gobierno motivada en el interés de su 
presencia ante los temas previstos para el Orden del Día de 
la reunión.  

5.- Los puntos a tratar serán los dispuestos en el 
orden del día, y conforme a la numeración en el que en este 
aparezcan. Podrán incluirse puntos en el orden del día con 
el voto afirmativo de, al menos, la mitad más uno de los 
presentes, a petición de cualquier miembro de la Asamblea.  

6.- Cada punto se iniciará mediante lectura del mismo 
por el Secretario de la Junta de Gobierno, abriéndose a 
continuación un debate, moderado por el Presidente.  
 7.- Cuando el Presidente del Consejo considere que ya 
no se pueden aportar puntos de vista nuevos, ordenará que se 
proceda a la votación entre las diferentes propuestas 
surgidas en el debate, que se realizará entre los presentes 
con derecho a voto, y dirimiendo los empates el voto de 
calidad del Presidente cuando esto sea posible conforme al 
régimen de mayorías previsto en el presente Reglamento.  
 8.- De todo lo expuesto en el debate, así como de las 
decisiones tomadas, se levantará acta por el Secretario 
de la Junta de Gobierno, la cual deberá ser rubricada por el 
Presidente.  

 
CAPÍTULO III.-  DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 8.- Composición y funciones.   
La composición y funciones de la Junta de Gobierno 

serán las establecidas en el artículo 7 de los Estatutos 
Reguladores. 

Artículo 9.- Renovación de la Junta de Gobierno. 
1.- La  Junta  de  Gobierno se  renovará  a los cuatro  
 



 
 
años, contados desde el día del inicio de su último mandato. 
La convocatoria de la sesión de constitución de la nueva 
Junta se efectuará por el Presidente de la misma. 

Los Vocales integrantes de la nueva Junta serán citados 
por el Secretario a la sesión de renovación al menos con 
quince días de antelación a la celebración de la misma, 
acompañándose en la convocatoria el orden del día que deberá 
incluir la elección del Presidente y resto de cargos de la 
Junta. 

2.- Asimismo, y al objeto de poder constituir la Junta 
de Gobierno del Consejo Autonómico, los Colegios 
Provinciales deberán comunicar a dicho Consejo en el plazo 
de diez días desde la constitución de las Juntas de Gobierno 
Provinciales, la designación de los Vocales que habrán de 
representar al Colegio Provincial en el mismo. 

3.- En el caso de que algún Colegio Provincial no se 
hubiese constituido o no hubiese designado representantes en 
el Consejo, la Junta de Gobierno de este último podrá 
constituirse, siempre que se hayan designado al menos 
representantes de la mayoría de los Colegios Provinciales. 
 

Articulo 10.- Cese de Vocales. 
Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las 

siguientes causas: 
a) Terminación del mandato.  
b) Fallecimiento o enfermedad inhabilitante.  
c) Renuncia motivada.  
d) Sanción disciplinaria grave o muy grave.  
e) Condena por sentencia firme que lleve aparejada la 
   inhabilitación para cargos públicos.  
f) Pérdida de la condición de colegiado ejerciente.  
g) Pérdida de la condición de miembro de la Asamblea  
   del Colegio al que pertenezca.  

 
CAPÍTULO IV.- DEL PRESIDENTE 

 

Artículo 11.- Funciones. 
1.- El Presidente ostenta la representación legal del 

Consejo, velando por la debida ejecución de sus acuerdos y 
adoptando en los casos de urgencia las medidas procedentes, 
dando cuenta en este último caso a la Junta de Gobierno en 
la primera sesión que celebre. 

2.- Además le competen las siguientes funciones: 
 
 



 
 
a)Presidir la Asamblea General y la Junta de Gobierno, 

dirigiendo los debates y decidiendo los empates con voto de 
calidad.  

b)Representar judicial y extrajudicialmente al Consejo 
y firmar los documentos que emanen del mismo.  

c)Convocar la Asamblea General y la Junta de Gobierno, 
en sesión ordinaria o extraordinaria, cuando lo crea 
conveniente o lo establezcan los Estatutos.  

d) Suspender las discusiones y poder abrir y levantar 
las sesiones cuando lo considere oportuno, y resolver 
cuantas cuestiones de orden se produzcan en las mismas.  

e) Autorizar, como ordenador, con su firma los 
libramientos de pago expedidos. 
  f)Aprobar la liquidación del presupuesto, realizar todo 
tipo de operaciones bancarias y financieras que hayan sido 
autorizadas por la Asamblea o Junta de Gobierno; así como 
manejar cuentas bancarias con su firma mancomunada a la del 
Interventor y/o a la del Tesorero.  

g)Comprar, vender, adquirir, enajenar, gravar, liberar, 
administrar en general, disponer arrendar, constituir y 
gestionar toda clase de derechos reales respecto a todo tipo 
de bienes, con arreglo al presupuesto, y que no sean de 
competencia de otro Órgano. 

h)Realizar con arreglo al presupuesto todo tipo de 
contratos civiles, mercantiles, administrativos y laborales, 
contratar y despedir personal, y en general cualquier otro 
acto de administración, gobierno y gestión no encomendado 
expresamente a otro órgano.  

3.- El Presidente podrá delegar cualquiera de las 
anteriores funciones, y siempre que lo considere 
conveniente, en el Vicepresidente, y en su caso, 
motivadamente, en cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno.  
 

Artículo 12.- Procedimiento de elección.  
 La elección del Presidente del Consejo Autonómico se 
sujetará al siguiente calendario y trámites: 

a)Del 1 al 15 de abril del año en que deba procederse a 
la renovación de la Junta de Gobierno, los Colegios 
Provinciales comunicarán al Secretario del Consejo los dos 
Vocales que deberán formar parte de la misma. Caso de no 
recibirse comunicación alguna, se entenderá que formarán 
parte  los Vocales que vinieran ostentando tal cargo. 
   



 
 

b)Del 16 a 30 de abril, los Vocales que deseen aspirar 
al cargo de Presidente del Consejo deberán comunicarlo al 
Secretario de la Junta de Gobierno, quien a su vez dará 
cuenta inmediata al Presidente.  

c)Transcurrido dicho plazo, el Secretario comunicará a 
los Vocales que deban formar parte de la nueva Junta de 
Gobierno, las candidaturas presentadas para ostentar el 
cargo de Presidente. 

d)Los candidatos podrán dirigir a los Vocales de la 
nueva Junta y a través de los medios que crean oportunos, 
sus programas o líneas básicas de actuación del nuevo 
período de mandato, hasta 5 días antes de la fecha prevista 
para la celebración de la sesión de su renovación.  

e)Si no se hubiese presentado ninguna candidatura, el 
día de la celebración de la sesión de  renovación, y una vez 
constituida la nueva Junta de Gobierno, podrán presentarse 
candidaturas en ese acto.  

f)En la misma sesión de constitución de la nueva Junta 
de Gobierno, y una vez constituida ésta, se formará una Mesa 
de Edad integrada por el Vocal de mayor edad que actuará 
como Presidente y por el Vocal de menor edad que actuará 
como Secretario, al objeto de proceder a la elección del 
Presidente y resto de cargos de la Junta.  

g)El candidato o candidatos presentados expondrán sus 
líneas de actuación, interviniendo por orden alfabético, 
caso de ser varios los presentados. 

h)En el caso de presentarse un solo candidato, quedará 
éste elegido Presidente de forma automática. 

i)En caso de presentarse varios candidatos, se 
procederá a la elección mediante votación secreta, quedando 
elegido Presidente aquel que obtenga mayor número de votos. 

j)En caso de empate, el nuevo Presidente será elegido a 
sorteo. 

 
Artículo 13.- Cese del Presidente. 

  1.- Con independencia de lo dispuesto en el artículo 21 
para la remoción de cargos, el Presidente cesará en los 
siguientes casos:  

a)Terminación del mandato.  
b)Fallecimiento o enfermedad inhabilitante.  
c)Renuncia motivada.  
d)Sanción disciplinaria grave o muy grave.  
e)Condena por sentencia firme que lleve aparejada la 

inhabilitación para cargos públicos.  
 



 
 

f)Pérdida de la condición de colegiado ejerciente.  
 2.- Producido el cese del Presidente, se procederá 
inmediatamente a la elección de un nuevo Presidente por la 
Junta de Gobierno, quien deberá reunirse con carácter 
urgente al objeto de fijar las normas del proceso de 
elección correspondiente.   
 3.- El así elegido ocupará su cargo por el tiempo de 
mandato que quedase al que sustituye.  
 4.- Mientras se resuelve la renovación del Presidente 
cesado, hará sus veces el Vicepresidente, y, de no ser esto 
posible, el miembro de la Junta de Gobierno con más años de 
ejercicio en el colectivo conforme al última relación de 
méritos generales publicada en el momento de dicho cese.  
 

CAPITULO V.- DEL VICEPRESIDENTE 
 
Artículo 14.- Elección y funciones. 

 1.- El Vicepresidente del Consejo Autonómico será 
elegido de conformidad a lo dispuesto en los apartados h) i) 
y j) del artículo 12. 

2.- El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los 
casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra 
circunstancia que le impida el desempeño del cargo. 
  

Artículo 15.- Cese. 
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 21 

para la remoción de cargos, El Vicepresidente cesará en los 
mismos casos que los establecidos en el artículo 13 para el 
Presidente. 

 
CAPÍTULO VI.- DEL SECRETARIO Y OTROS CARGOS 

 
 Artículo 16.- Elección. 

1.- La Junta de Gobierno en su sesión constitutiva, 
elegirá mediante voto secreto al Secretario, Interventor y 
Tesorero así como los correspondientes sustitutos. 

Dichos cargos serán elegidos de conformidad a lo 
dispuesto en los apartados h) i) y j) del artículo 12. 

2.- En caso de imposibilidad de asistencia del 
Secretario o su sustituto a las reuniones de la Junta, podrá 
designarse por el Presidente a cualquier Vocal presente para 
que ejerza en esa sesión el cargo de Secretario. 
  

 



 
 

Artículo 17.- Funciones del Secretario. 
1 .- El Secretario del Colegio lo será de la Asamblea 

General y de la Junta de Gobierno, correspondiéndole las 
siguientes funciones:  

a)Levantar las actas de los Órganos deliberantes y 
cuidar de su trascripción a los libros correspondientes.  
 b)Recibir y tramitar cuantos documentos se presenten a 
registro, dando cuenta al Presidente. 

c)Autorizar, con el visto bueno del Presidente, las 
credenciales de los cargos directivos y del personal 
empleado del Consejo, con referencia a los correspondientes 
acuerdos de designación. 

d)Expedir, con el visto bueno del Presidente, 
certificaciones de resoluciones o acuerdos de los Órganos de 
Gobierno y extremos que obren en documentos confiados a su 
custodia. 

2.- El Vicesecretario sustituirá al Secretario en caso 
de ausencia, vacante, enfermedad, o cualquier otra 
circunstancia que le impida el desempeño del cargo.  
 3.- En caso de imposibilidad de asistencia del 
Secretario o Vicesecretario a las sesiones de la Asamblea o 
de la Junta de Gobierno, podrá designarse por el Presidente 
a cualquier Vocal presente a fin de que desempeñe el cargo 
en dicha sesión.  

 
Artículo 18.- Funciones del Interventor. 
Son funciones del Interventor:  
a)Redactar el proyecto de presupuesto del Consejo. 
b)Intervenir los mandamientos de pagos, con arreglo al 

presupuesto, así como los acuerdos adoptados y  
órdenes del Presidente que procedan.  

c)Proponer y preparar los expedientes de créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos, cuando sean  
necesarios.  
 d)Llevar los libros de contabilidad y preparar las 
cuentas preceptivas.  

e)Formular la memoria anual sobre la situación 
económica del Consejo.  

f)Expedir certificaciones con referencia a los 
documentos cuya custodia le compete.  

g)Firmar los documentos de disposición de fondos, junto 
con el Presidente y, en su caso, el Tesorero.  
 2.- El Viceinterventor sustituirá al Interventor en 
caso de ausencia,  vacante, enfermedad,  o  cualquier  otra  



 
 
circunstancia que le impida el desempeño del cargo.  

 
Artículo 19.- Funciones del Tesorero. 
Son funciones del Tesorero:  
a)Custodiar los fondos del Consejo.  
b)Controlar e ingresar los cobros con los requisitos 

debidos.  
 c)Realizar los arqueos mensuales y los que el 
Presidente estime necesarios.  

d)Llevar cuantos libros permitan el mejor desempeño de 
su función.  

e)Formular la cuenta anual de recaudación de cuotas 
sobre la situación económica del Consejo.  

f)Expedir certificaciones con referencia a los 
documentos cuya custodia le compete; y librar las  
certificaciones, títulos y providencias necesarias para 
llevar los procedimientos de apremio por impago de cuotas a 
buen fin.  

g)Firmar los cheques y pagarés bancarios para la 
disposición de fondos, junto con el Presidente y, en su 
caso, el Interventor.  

2.- El Vicetesorero sustituirá al Tesorero en caso de 
ausencia, vacante, enfermedad, o cualquier otra 
circunstancia que le impida el desempeño del cargo.  
 
 Artículo 20.- Cese. 

Con independencia de lo dispuesto en el artículo 21 
para la remoción de cargos, el Secretario, Interventor y 
Tesorero cesarán en los mismos casos que los establecidos en 
el artículo 13 para el Presidente. 
 

CAPÍTULO VII.- REMOCIÓN DE CARGOS 
 

Articulo 21.- Moción de censura. 
1.-En los casos de remoción de cargos mediante el 

planteamiento de una moción de censura, será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Reguladores. 

2.- En el caso de la moción de censura al Presidente, 
la sesión en que deba de debatirse será  moderada por el 
asistente de mayor edad, siempre que no lo sea el propio 
Presidente, en cuyo caso será el segundo de mayor edad.  
     3.- El Presidente contra el que se hubiera planteado 
una moción de censura no podrá renunciar al cargo en tanto 
no se haya procedido a la votación de la misma.  
 



 
 

TÍTULO IV.- RÉGIMEN JURÍDICO  DE LOS ACUERDOS Y            
DISPOSICIONES CORPORATIVAS 

 
Artículo 22.- Régimen jurídico. 
1.- El Consejo Autonómico ajustará su actuación a las 

normas de Derecho Administrativo. salvo en sus relaciones 
laborales o civiles que queda sujeto al régimen jurídico 
correspondiente. 

2.- Las cuestiones de carácter civil o penal y aquellas 
que se refieran a las relaciones con el personal dependiente 
del Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha se atribuirán, 
respectivamente, a la jurisdicción civil, penal o laboral.  

3.- La legislación vigente sobre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, será de aplicación supletoria en defecto de 
previsiones contenidas en la legislación básica estatal y 
autonómica de desarrollo sobre Co1egios Profesionales y en 
los Estatutos Generales de los Colegios.  
 

Artículo 23.-  Sesiones de los Órganos Colegiados. 
1.- las sesiones de la Asamblea General se regirán por 

lo dispuesto en el artículo 7 del presente Reglamento. 
2.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias 

una vez cada trimestre, los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre, y extraordinarias cuando así lo 
decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte de sus 
miembros. 

3.- Las sesiones ordinarias se convocarán con un mínimo 
de cinco días hábiles de antelación y las extraordinarias 
con tres días hábiles de antelación.  

4.- Podrán convocarse sesiones urgentes con la 
antelación suficiente para que se pueda organizar el 
desplazamiento de los Vocales de los Colegios Provinciales 
al lugar de celebración. 

 
Artículo 24.- Orden del día 
1.- El orden del día de las sesiones de todos los Órganos 

colegiados será fijado por su Presidente. 
2.- En todas las sesiones ordinarias, se incluirá el punto 

de “Propuestas de Vocales” y el de “Ruegos y Preguntas”. 
  



 
 
Artículo 25.- Debates 
El Presidente abrirá y cerrará las sesiones en la forma 

que estime conveniente, dirigirá los debates, concederá o 
retirara el uso de la palabra, llamará al orden a los 
intervinientes y adoptará, según su prudente criterio, 
cuantas medidas considere necesarias para el orden y 
eficacia de las mismas, suspendiéndolas en caso de grave 
alteración del orden o peligro inminente. 

 
Articulo 26.- Votaciones 
1.- Las votaciones de la Asamblea General o de la Junta de 

Gobierno podrán ser ordinarias, nominales o secretas. 
2.- Como regla general las votaciones serán ordinarias.  
3.- Las votaciones nominales o secretas sólo procederán 

cuando lo solicite al menos una tercera parte de los 
asistentes, o en los casos en que se establezca de forma 
expresa en los Estatutos Reguladores o cualquier otra 
disposición. 

 
Articulo 27.- Régimen de mayorías 
1.- Los acuerdos de los Órganos colegiados se adoptarán 

como regla general por mayoría simple de los miembros 
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad 
del Presidente.   

2.- Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son 
más que los negativos. 

3.- Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos 
afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros 
del órgano colegial que deba adoptar el acuerdo. 

4.- En los casos en que se permita el voto por delegación 
o representación, éste se entenderá emitido en el mismo sentido 
que el del Vocal a quien se hubiese otorgado tal delegación o 
representación. 

5.- El voto en las sesiones de la Junta de Gobierno es 
indelegable. 

6.- Para la válida celebración de las sesiones de la Junta 
de Gobierno se requerirá la asistencia de la mayoría de sus 
componentes. 

7.- Para la válida celebración de las sesiones de la 
Asamblea General será necesario que asistan la mayoría de las 
Juntas de Gobierno de los Colegios Provinciales de Castilla-La 
Mancha, y siempre que los integrantes de cada Junta de Gobierno 
asistente supongan mayoría respecto de cada uno de los Colegios 
Provinciales a que pertenezcan. 



 

 
 
Se permitirá el voto por delegación o representación, 

pero cada Vocal no podrá ostentar más de un tercio de los 
integrantes de cada Junta de Gobierno del Colegio Provincial 
al que pertenezca.  

8.- En todo caso deberán asistir a las sesiones de los 
Órganos colegiados, el Presidente y Secretario o de quienes 
legalmente les sustituyan.  

9.- Corresponderá a la representación de cada Colegio 
un número de votos proporcional al número de sus colegiados.   

En los diez primeros días de cada trimestre los 
Colegios Provinciales comunicarán al Secretario del Consejo 
autonómico la relación actualizada del número de colegiados. 
Caso de no remitirse dicha relación se entenderá como válida 
la última información remitida. 

   
Artículo 28.- Actas. 
1.- De todas las sesiones de la Asamblea General o 

Junta de Gobierno se extenderá por el Secretario la 
correspondiente acta, autorizada  con su firma y la del 
Presidente, transcribiéndose posteriormente al preceptivo 
libro de actas. 

2.- Todos los colegiados tienen derecho a obtener 
certificaciones de las actas que afecten a sus intereses. 

  
TÍTULO V.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO  

 
Artículo 29.- Recursos económicos. 
1.-Los recursos económicos del Conejo autonómico se 

integrarán por los ingresos reflejados en el artículo 12 de 
los Estatutos Reguladores. 

2.- Las aportaciones que deban efectuar los Colegios 
Provinciales se llevarán a cabo en dos plazos, los meses de 
junio y diciembre de cada año, salvo que por la Junta de 
Gobierno y por mayoría absoluta se acuerde otra cosa. 
 

Artículo 30.- Elaboración y aprobación del presupuesto. 
1.- El presupuesto del Consejo Autonómico será 

elaborado por la Intervención dando cuenta de ello al 
Presidente, quién lo someterá a aprobación de la Junta de 
Gobierno en el último cuatrimestre del año anterior al que 
deba de aplicarse. 

 
 



 
 
2.- Si el día 1 de enero no estuviera aprobado el 

presupuesto del ejercicio en curso, se entenderá prorrogado 
el del ejercicio anterior.”  

 
Seguidamente los asistentes, por unanimidad, adoptan los siguientes 

acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar el anterior texto de Reglamento de Régimen Interior. 
 
Segundo.- Remitir a la Dirección General de Administración Local de la 

Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la documentación necesaria para proceder a la inscripción 
del mencionado Reglamento de Régimen Interior en el Registro de Consejos de 
Colegios Profesionales, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 
33 f), 38.2, y 39.2 y 3, del Decreto 172/2002, de 10 de diciembre de 2002,  de la 
Consejería de Administraciones Públicas, de desarrollo de la Ley 10/1999, de 26 
de mayo, de creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 

 
IX.- FINANCIACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN 

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

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de que la financiación para la 
representación y defensa de dichos recursos resulta muy elevada de acuerdo 
con los presupuestos dados por diversos bufetes contactados, lo que obligaría a 
elevar de forma muy considerable las cuotas de aportación al Consejo 
Autonómico por los Colegios Provinciales, y en consecuencia habría que elevar 
asimismo las cuotas de los colegiados provinciales, por lo que dicha financiación 
resulta inviable. 

Por lo expuesto, se propone que se estudie cada caso concreto que se 
produzca, examinando a que Colegio o colegiado beneficia en particular, y 
adoptar el acuerdo que proceda. 

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

Presidencia. 
 
X.- PREPARACIÓN DE ENTREVISTA CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.  
La Sra. Presidenta expone que, habiendo transcurrido ya tiempo desde la 

última entrevista con la Dirección General de Administración Local, resulta 
conveniente mantener una entrevista en dicha Dirección General al objeto de 
abordar diversos temas relacionados con los habilitados de Castilla-La Mancha. 

Los asistentes, por unanimidad, acuerdan facultar a la Sra. Presidenta al 
objeto de concertar la entrevista de referencia. 

  



 
 
XI.- PROPUESTAS DE VOCALES 
No se formularon. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la 

sesión a las quince horas y diez 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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