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ACTA DE 30 DE ENERO DE 2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIOS OFICIALES DE 
FUNCIONARIOS    DE   ADMINISTRACIÓN    LOCAL    CON     HABILITACIÓN DE  
CARÁCTER  ESTATAL  DE  CASTILLA-LA   MANCHA    
 

En la Sala de Formación del Complejo San José de la Excma. Diputación Provincial de 
Guadalajara, siendo las trece horas y veinte minutos del día 30 de enero de 2013, se reúnen los  
Vocales integrantes de la Junta siguientes:   

 
PRESIDENTA 
 

Dª. Mª. Ángeles Horcajada Torrijos, Vocal designada por el Colegio Provincial de 
Ciudad Real. 
 
VOCALES 
 

Don Alberto Martín Cabra, Vocal designado por el Colegio Provincial de Albacete. 
Don Carlos Cardosa Zurita, Vocal designado por el Colegio Provincial de Ciudad Real. 
Don Jose Maria Baños Campo, designado por el Colegio Provincial de Guadalajara. 
Doña María Dolores Casares Robles, designada por el Colegio Provincial de Toledo. 
Doña Ana Isasi Salazar, designada por el Colegio Provincial de Toledo. 

 
SECRETARIO 

 
Actúa como Secretario el vocal del Colegio Provincial de Guadalajara,  Don Rafael V. 

Santiago Larriba, que da fe de la sesión de acuerdo con el artículo 9.2 de los Estatutos del 
Consejo. 

 
Comprobado que asisten número suficiente de Vocales para la válida celebración de la 

sesión, la Sra. Presidenta declara abierta la misma, pasándose a examinar los asuntos 
comprendidos en el orden del día, que a continuación se relacionan. 

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
Previamente se ha distribuido el acta de la sesión anterior de 14 de noviembre de 2012, y al 

no manifestar nada en su contra se entiende aprobada por unanimidad. 
 

2. Información de la Presidencia. 
2.1. Estrategias de los Consejos Autonómicos. 
La Sra. Presidenta manifiesta que hubo una reunión de la Junta de Representantes 

autonómicos de COSITAL el 15 de diciembre, en la que se debatió sobre Estrategias de los 
Consejos Autonómicos de cara al Anteproyecto de Ley de reforma del régimen local. En ella el 
Presidente General de COSITAL, Don Eulalio Ávila Cano, manifestó que había sido convocado 
hasta en tres ocasiones por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas el Sr. Beteta 
Barreda, y finalmente la reunión no se celebró. 
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El objeto de esa reunión era trasladar al Ministerio las líneas de trabajo aprobadas en  la 
IX Asamblea Plenaria recientemente celebrada en Cádiz, entre las que se encuentra el 
tratamiento a nivel legal, mediante la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de los 
Funcionarios de Habilitación Estatal. 

Con esa finalidad se había trasladado a la Junta de Representantes autonómicos que 
quizás sería necesario una mayor presencia en los medios de comunicación, y por ello un gasto 
extraordinario con el que inicialmente no se contaba, por lo que proponía girarse alguna cuota 
extraordinaria a los Colegios Territoriales, de ser necesaria la campaña de presión en prensa. A 
lo que la Presidenta manifestó su aprobación. 

Se está trabajando con diversos borradores, uno de ellos establecía unos máximos y unos 
mínimos retributivos para los FHN, se reforzaba notablemente  la independencia del Interventor 
excluyendo la libre designación como forma de provisión. La Sra. Presidenta manifiesta su 
propuesta para que se amplíe la independencia y también la eliminación de la libre designación 
como forma de provisión para los puestos de Secretaría. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a Don Carlos Cardosa Zurita que, como miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Consejo General de FHE, expone que se han mantenido reuniones con 
personal de la Dirección General de la Función Pública de la Secretaria de Estado de 
Administraciones Públicas, y que en el borrador sobre el que se trabajaba en el mes de 
diciembre se limitaba el complemento específico de los FHE. Finalmente se mantendría en el 
borrador de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local la regulación de los FHE. También 
aparecería simultáneamente a la reforma de la Ley de Bases, un Decreto de acompañamiento en 
el que se regularían la normativa sobre provisión de puestos. La limitación retributiva afectaría a 
todos los Funcionarios de Administración Local y se regularía a través de la Ley de 
Presupuestos. Manifestamos nuestro deseo, continúa el Sr. Cardosa,  de que la competencia en 
materia disciplinaria residenciara en la Administración General del Estado, no obstante esta 
decisión se encuentra condicionada por la normativa que, en ejercicio de sus competencias, han 
dictado algunas Comunidades Autónomas en desarrollo del EBEB como es el caso de nuestra 
Región. 

2.2. Grado personal de los Secretarios-Interventores. 
La Sra. Presidenta informa sobre la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre 

de 2011, de la que ha dado traslado la Asesoría del COSITAL a los miembros de la Junta de 
Representantes Autonómicos en la precitada reunión,  en relación a la ilegalidad de asignar un 
nivel de destino superior al 26 a los Secretarios-Interventores, zanjando definitivamente la 
cuestión de si pudiera barrarse el nivel de Destino atendiendo al grupo A1 o A2 al que pudiera 
pertenecer el habilitado o que pudieran establecerse dos complementos de destino, lo que no es 
conforme a Derecho según reiterada jurisprudencia.  

El Secretario de la Junta manifiesta su extrañeza sobre cómo si para el acceso a la 
subescala de Secretaria-Intervención se exige el título de licenciado y se ingrese en el Grupo A1, 
se pueda limitar el complemento de destino al 26 porque es el máximo al que puede acceder un 
funcionario perteneciente al Grupo A2. 

2.3. Sentencia sobre expediente disciplinario incoado por el Ayuntamiento de Ugena. 
Finalmente se informa del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Ugena contra la 

sentencia sobre expediente disciplinario a un compañero, sin que el Ayuntamiento se personara 
a la vista, por lo que queda desistido de la apelación y la sentencia, favorable al habilitado, es 
firme. 
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3. Estado de cuentas: ingresos y gastos. 
Don Carlos Cardosa Zurita informa que el estado de la cuenta al día de hoy arroja un saldo 
de 4.301,75 €.  
Asimismo informa que han ingresado las aportaciones los Colegios Provinciales de Cuenca 
y de Albacete. 
 
4. Escrito de la Dirección General de Coordinación y Administración Local en 

relación a nuestra “Declaración” de 14 de noviembre de 2012. 
La Sra. Presidenta informa que después de ser aprobada la Declaración por nuestro 

Consejo Autonómico se remitió a la Dirección General de Coordinación y Administración Local 
y se envió a los medios de comunicación a nivel regional. 

En contestación a la misma, se da lectura al escrito de la Dirección General el 21 de 
diciembre de 2012, que de forma sucinta dice que: 

PRIMERO.- En relación con la inclusión de plazas en la Oferta de Empleo Público para 
Funcionarios de Habilitación Estatal, la Ley de Presupuestos del Estado para el ejercicio 
económico 2012, como regla general impide la aprobación de Ofertas Públicas de Empleo, salvo 
las excepciones previstas expresamente entre las que no se encuentran las funciones de 
Secretaría o Intervención, por lo que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha no pudo 
para el ejercicio 2012 aprobar Oferta Pública de Empleo para esos cuerpos. No obstante de 
aprobarse el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado permitiendo aprobar Ofertas 
Públicas de Empleo, entre otros, para el asesoramiento jurídico de las Administraciones 
Públicas, (como máximo el 10 por ciento de las tasas de reposición) esta Administración 
valoraría la posibilidad de aprobar una oferta para el año 2013, si el número de puestos a cubrir 
sería significativo. 

SEGUNDO.- Sobre la normativa autonómica de desarrollo en materia de Habilitación 
Estatal, se han celebrado reuniones con los representantes provinciales y regionales de 
COSITAL. No obstante esta propuesta ha de ponderarse con la posibilidad de que la normativa 
básica del Estado cambie el marco jurídico básico en la Administración Local, por lo que la 
prudencia aconseja “ir de la mano” con los cambios propuestos por el Estado. 

TERCERO.- En relación con la colaboración de COSITAL en la toma de decisiones que 
afecte al colectivo, se informa que en la normativa que nos ha afectado sí se nos ha tenido en 
cuenta, aún cuando el trámite de audiencia no era preceptivo. Asimismo dice que en el último 
año la Dirección General se ha reunido personalmente con los representantes del Colegio dos 
veces, sin perjuicio del contacto directo y regular, vía telefónica y por email, con los Presidentes 
de los Colegios. 

CUARTO.- Sobre el incentivo a la agrupación de municipios para el sostenimiento en 
común de la plaza de las plazas de FHE, manifiestan la voluntad de la Dirección General de que 
se continúe con esos procesos con respeto al principio de Autonomía Local. 

QUINTO.- Sobre el Registro de Habilitados Estatales en Castilla la Mancha manifiesta 
que se basa en el Registro de Habilitados del Ministerio. En el caso de la valoración de los 
méritos del concurso ordinario se realiza por los tribunales compuestos por funcionarios no 
teniendo motivos -desde la Dirección General- para dudar sobre la profesionalidad o adecuación 
de sus actuaciones a lo previsto por la Ley. 
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En relación con la ausencia de plazas en la Oferta Pública de Empleo –comenta la 
Presidenta- la causa que se esgrimió anteriormente era la falta de presupuesto, y ahora se 
justifica en las limitaciones establecidas por la Ley de Presupuestos. 

Sobre las reuniones entre COSITAL y la Dirección General, en una reunión que hubo en 
el mes de febrero de 2012  se quedó que aquellas reuniones tendrían una periodicidad trimestral. 
No obstante hasta la fecha sólo ha habido una el 20 de febrero, e invitado a la Asamblea el 
Director General declinó su asistencia por tener que asistir a las Cortes Regionales. 

En torno al Registro Autonómico de méritos, antes se habían escudado en la falta de 
compatibilidad de sistemas entre el Estado y la Junta de Comunidades. Ahora sencillamente no 
entienden que no nos estamos refiriéndonos a los méritos generales, sino a la existencia de una 
base de datos o registro a nivel autonómico en el que de antemano estén valorados los méritos 
de naturaleza autonómica, para que no se tengan que enviar los méritos cada vez que se pretenda 
concursar. Con ello se facilitaría la publicidad, la seguridad jurídica y la objetividad a la hora de 
valorar los méritos referidos a cuestiones tan subjetivas como son, por ejemplo, la valoración de 
la docencia y las publicaciones. 

Doña Ana Isasi manifiesta su desacuerdo con que desde el Colegio instemos a la 
Dirección General para que fomente las Agrupaciones de Municipios para el sostenimiento en 
común de las plazas de FHE, ya que considera que es impropio del objeto del Colegio, y que la 
fórmula de las Agrupaciones le resulta obsoleta. 

Doña María Ángeles Horcajada contesta que una de las competencias de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha por virtud de la Ley de Entidades de Castilla La Mancha es 
el inicio de oficio del procedimiento para la Agrupación de los municipios en orden al 
sostenimiento en común de las plazas de FHE. Asimismo expone que es una garantía a que en 
pequeños municipios que no pueden sostener económicamente el puesto de Secretaría 
Intevención exista un habilitado estatal, en lugar, como es frecuente, de que se opte por fórmulas 
como la accidentalidad, y que ha sido la propia Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas 
los que se han manifestado en ese sentido. 

Don Rafael V. Santiago Larriba manifiesta que quizás las agrupaciones no tienen mucho 
sentido en provincias como Albacete, Toledo o Ciudad Real; pero que en provincias como 
Cuenca y Guadalajara, teniendo en cuenta la escasa población de muchos municipios, las 
agrupaciones  se han revelado como un instrumento eficaz para que se cubran los puestos por 
FHE y no se declaren exentos de la obligación de tener un FHL. 

Doña María Dolores Casares expone que, en todo caso, la acumulación del puesto tiene 
carácter temporal. 

Finalmente por unanimidad se acuerda: 
PRIMERO.- Requerir a la Dirección General una reunión en la que se aborde la creación 

de un Registro de Méritos de Habilitados de Carácter Estatal en la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, junto con la modificación del Decreto de 2003, así como la celebración de 
los cursos en el que se aborden temas desde la óptica de la normativa de la legislación propia de 
la Junta de Comunidades que dé sentido al baremo autonómico, pues el último celebrado a 
instancias de este Consejo fue sobre función pública en  2009.  

 
5. Integración en el Grupo A1 de Secretarios-Interventores no incluidos en 

convocatorias anteriores. 
La Sra. Presidenta pone en conocimiento de los miembros de la Junta que se había 

recibido un escrito de la Dirección General, en contestación a otro  formulado por un compañero 
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por el que instaba la celebración de una nueva convocatoria de integración de Secretarios-
Interventores en el Grupo A1. La postura de la Dirección General era la de conocer el número 
de FHE que pudieran encontrarse en esa situación, después de manifestar que ya se había 
realizado un proceso de esas características en la Junta de Comunidades, mientras que había 
otras regiones que no habían realizado ninguno. 

Consultados los miembros de la Junta parece ser que no existe ningún FHE en esas 
condiciones en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara, mientras que se ignora tal extremo 
en las de Cuenca, Albacete y Toledo. 

No obstante se concluye que, como aparece en el Borrador de reforma de la LRBRL, 
las competencias de convocatorias de personal de nuevo ingreso se efectuaría por el Estado por 
lo que, en ese caso, parece más conveniente esperar a la misma, sin perjuicio de dar 
conocimiento del estado de la cuestión a la DGCyAL, previa consulta a los Colegios 
Provinciales. 

 
6. Alegaciones a la Ley de Colegios Profesionales de Castilla la Mancha. 
  A la vista del anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, 

de Creación de Colegios Profesionales en Castilla la Mancha, Don José María Baños expone 
que según sentencia del Tribunal Constitucional, la colegiación no es obligatoria dentro de 
nuestro colectivo, aunque sí cabría por aplicación del art. 11 de anteproyecto. 

Don Carlos Cardosa expone que la nueva Ley de Servicios Profesionales, sí incidirá en 
la regulación de los Colegios Profesionales.  

 
7. Asuntos de urgencia. 

No hay. 
 
8. Ruegos y preguntas. 

Doña Ana Isasi informa a la Junta sobre la conveniencia de  que en el concurso unitario 
se hagan públicos los complementos específicos de los puestos ofertados, con el fin de que los 
candidatos a su provisión sepan de antemano cuál es la cuantía del mismo. 

De nuevo se pronuncia sobre la inoportunidad de que desde el Colegio se promueva ante la 
Dirección General la creación de oficio de agrupaciones para el sostenimiento en común de la 
plaza de Funcionarios de Habilitación Estatal. Abogando por otras medidas como la fusión de 
los municipios.  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:10 horas, de lo que yo, 
el Secretario, doy fe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


