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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD 

REAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2012. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, el día tres de mayo de dos mil doce, siendo 
las diesiete horas, se reúnen en primera convocatoria, tras haber sido convocados 
en forma y plazo reglamentarios, en sesión ordinaria, los miembros de la Junta de 
Gobierno que a continuación se relacionan:  
D. Carlos Cardosa Zurita (Presidente).   
Dª. Elena Gómez Lozano. (Vicepresidenta).  
Dª. Carmen Vélez Ayuso (vocal).  
D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicesecretario). 
D. Joaquín Avilés Morales (Secretario). 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobada la existencia del 
quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer 
los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y a adoptar los acuerdos que se 
indican:  
 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno del 

COSITAL en fecha 8 de febrero de 2012 (nº 1/12). 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido 
previamente copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno,  
la Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, la Junta de 
Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda dar su 
aprobación al acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno en fecha 8 de 
febrero de 2012 (nº 1/12) sin enmienda alguna. 

 
2.- INFORMACION Y ACTUACION SOBRE INSCRIPCION EN EL REGISTRO 

GENERAL DE PROTECCION DE DATOS DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA 
FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE 
TITULARIDAD PRIVADA CON NIVEL DE SEGURIDAD BASICO, DEL COSITAL 
CIUDAD REAL.  
 
 Da cuenta el Sr. Presidente de la inscripción, por parte de la Agencia Estatal 
de Protección de Datos, del fichero en que figura como responsable el Colegio 
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en la 
provincia de Ciudad Real, con código de inscripción 2120520033. 
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3.-PROPUESTAS DE LA COMISION DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
COLEGIALES. 
 
 El Sr. Presidente expone la previsión de adaptación a la nueva normativa de 
los Estatutos Colegiales en la próxima asamblea general a celebrar en el segundo 
semestre del año.  
 

4.- CURSOS DE FORMACION 2012. 
 
Da cuenta el Sr. Presidente de las gestiones que se están realizando con 

objeto de celebrar en próximas fechas un curso de formación dedicado a la 
recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria. 
 

5.- APROBACION DE GASTOS.  
 

Se da cuenta por el Sr. Presidente de los gastos realizados y ya abonados por 
el COSITAL Ciudad Real desde la última Junta de Gobierno celebrada: 
 

 
Así mismo se da cuenta por el Sr. Presidente de los gastos pendientes de 

pago que se  abonaran en próximas fechas: 
 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
D. Adolfo Dodero Jordan 
 

Ponente Jornada Plan de 
Ajuste RDL 4/2012 del día 
22-03-2012 

400 € 

Carlos Cardosa Zurita 
 

Gastos Comida Ponente  y 
otros  Jornada Plan de 
Ajuste RDL 4/2012 del día 
22-03-2012. 

97,50 € 

Mª Jesús Gutiérrez Aceves 
 

Gastos Procuradora . Nº 
Autos 1838/08 

153,65 € 

Consejo General de Colegios Oficiales 
de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local. 

Cuota Colegio Provincial 
2011 

1.433,74 € 

Consejo de Colegios Oficiales de  
Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración Local de Castilla La 
Mancha. 

Cuota Colegio Provincial 
2012. 

700 € 
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La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 

miembros  presentes (5) acuerda aprobar los gastos relacionados. 
 
 

6.-SITUACION DE TESORERIA. 
 
 Informa el Sr. Presidente que el saldo de la cuenta corriente Colegial al día 
de la fecha asciende a 4.058,02€. 
  

7.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS.  
 
 El Sr. Presidente informa de las siguientes nuevas altas colegiales: 

-D. Manuel Jesús Villajos García.  
 -Dª. Mª. Soledad Águila Luque. 

-Dª. Blanca Palacios Gamero.   
 -D. Francisco Javier Peces Perulero. 
 

8.-INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente realiza los siguientes informes y comunicaciones: 
 
1.- Se da cuenta de la reunión mantenida por los Presidentes de los Colegios 

Provinciales y la Presidenta del Consejo Autonómico el día 20 de febrero de 2012 
con el Director General de Coordinación y Administración Local de la Consejería de 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 
Carlos Cardosa Zurita. Gastos desplazamientos 

AVE Presidente y 
Vicepresidenta a la  
Asamblea general del  
Consejo Nacional día 14-
04-2012. 

63 € 

Mª  Carmen Vélez Ayuso. 
 

Gastos desplazamiento 
asistencias a la  junta de 
gobierno  año 2011 ( 50 %) 
; y junta de gobierno del  
día 08/02/2012 . 

96,90 € 

Juan Ramon Galan Arcos. 
 

Gastos desplazamiento 
asistencias a la  junta de 
gobierno  año 2011 ( 50 %)  
; y junta de gobierno del  
día 08/02/2012 

96,90 € 

Mª Angeles Horcajada Torrijos. Gastos pendientes de 
abono. 

37 € 
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Presidencia y Administraciones Públicas en la que se tratarón diversas cuestiones 
entre las que se puede destacar: 

• Se informo por el Director General de Coordinación y Administración 
Local de la intención en esta legislatura de convocar secretaria e 
intervención de entrada. 

• Se planteó la realización de reuniones trimestrales. 
• Se trataron diversas cuestiones sobre las formas de provisión de 

puestos de trabajo, en particular sobre las acumulaciones , 
nombramientos provisionales , comisiones de servicio y el adecuado 
control de los nombramientos accidentales. 

• Se manifestó la disconformidad del colectivo con el Decreto 6/2012, 
de 19/01/2012, de modificación del Decreto 40/2005, de 19 de 
abril, sobre nombramientos de funcionarios interinos para 
desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
administración loca con habilitación de carácter nacional, y con el 
proceso de nueva bolsa de interinos realizado. 

 
2.- Se da cuenta que conforme al acuerdo adoptado por el Consejo  de 

Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de Castilla La Mancha en sesión celebrada el día 20/02/2012, se ha 
planteado recurso contencioso administrativo contra el Decreto 6/2012, de 
19/01/2012, de modificación del Decreto 40/2005, de 19 de abril, sobre 
nombramientos de funcionarios interinos para desempeñar puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación estatal. 

 
3.- Se da cuenta de la solicitud formulada con fecha 5-03-2012 al Director 

General de Coordinación y Administración Local sobre la situación de puestos en 
las Mancomunidades y Consorcios de la Provincia de Ciudad Real. 

 
4.- Se da cuenta de la terminación del procedimiento y archivo de los autos 

del Procedimiento Ordinario 1838/2008 seguido ante TSJ de Madrid tras el 
desistimiento del Colegio del Provincial. 

 
5.-Se da cuenta del archivo del procedimiento abreviado 46/2011 (Juzgado 

de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real ) en el que se persono  
el Colegio Provincial  en defensa de los intereses colegiales y que afectaba en 
materia de acumulación de funciones. 
 
        6.- Se da cuenta del escrito remitido al Ayuntamiento de Picón por el que se 
solicitaba el acceso al expediente de modificación de la RPT en donde se pretendía 
modificar las retribuciones del puesto de Secretaría-Intervención de manera 
inadmisible: 
 

 “SR. ALCALDE PRESIDENTE 
     AYUNTAMIENTO DE PICON 
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     PLAZA DE ESPAÑA 1. PICON 
 

Señor Alcalde,  como sabe una administración pública como es su 

Ayuntamiento,  esa sujeta en su actuación al principio de legalidad y se rige por una 

serie de normas entre las que no tiene cabida la arbitrariedad ni la prevaricación, y 

actuar en el modo que está haciendo en relación con el puesto de Secretaría-

Intervención de ese Ayuntamiento es intolerable para el Colegio Oficial de 

Secretarios Interventores y Tesoreros en la provincia de Ciudad Real que represento. 

 

Lamentable para nuestro colectivo fue su intención de no dar posesión al 

Secretario-Interventor Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal  D. 

Fernando Blanco, nombrado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, e 

inadmisible a nuestra consideración son sus recientes actuaciones encaminadas a 

que ningún Secretario-Interventor ejerza sus funciones en ese municipio (funciones 

públicas reservadas conforme establece el articulo 92 de la Ley 7/85 de 2 de abril de 

Bases de Régimen Local ), acordando recientemente en acuerdo de Pleno la 

reducción del complemento específico y de destino del puesto de trabajo de 

Secretario-Interventor y el incremento de las retribuciones del resto de personal de 

administración de ese Ayuntamiento sin ajustarse a un procedimiento objetivo de 

valoración de puestos de trabajo y  sin admitir propuestas alternativas formuladas 

desde este colegio de agrupación de municipios para el sostenimiento del puesto de 

secretario-interventor o de acumulación de funciones.  

 

Considero adecuado poner en su conocimiento lo acontecido en un caso 

similar, procedimiento penal, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3ª,  en 

Sentencia de 21 Feb. 2006, rec. 68/2005, declaró que “los hechos declarados 

probados en el ordinal primero del relato histórico y realizados por todos los 

acusados en relación a la decisión de modificación del complemento específico, son 

legalmente constitutivos de un delito de prevaricación del art. 358 del Código Penal 

de 1973”…  “la decisión adoptada el día 25 de octubre de 1995, en si misma 

considerada y aún prescindiendo de otros elementos de valoración, destaca por su 

clara injusticia y arbitrariedad. Es claro que se modifica el complemento específico a 

una sola persona del Ayuntamiento, sin que exista ninguna variación en la prestación 

de sus funciones… La clara ausencia de la necesaria motivación es también 

reveladora de la voluntad de suplantar la ratio de la norma por las propias y 

personales razones y finalidades…”. 

 

En cumplimiento del articulo 2 de los Estatutos del Colegio Oficial de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, que establecen los 

fines de la institución colegial que represento , por medio del presente: 

 
PRIMERO.- Le SOLICITO el acceso y copia del expediente administrativo 

tramitado sobre la modificación de  retribuciones del puesto de secretario-

interventor  de ese Ayuntamiento y del resto de personal de esa corporación, con los 
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informes de legalidad existentes en el mismo incorporados al expediente, solicitando 

que se fije día y hora para poder acceder al mismo. 

 
SEGUNDO.- Le INFORMO que salvo revocación del acuerdo adoptado en su 

Ayuntamiento en fecha 8 de marzo de 2012, en la próxima sesión de Junta de 

Gobierno de la institución que represento se adoptará  acuerdo de traslado de las 

actuaciones al Ministerio Fiscal e interposición de recurso contencioso-

administrativo, con exigencia de las responsabilidades de toda índole que por los 

acuerdos adoptados  se deriven de la posible nulidad del mismo.  

Asimismo se dará traslado al Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla La Mancha a los 

efectos pertinentes. 

 

TERCERO.- Le VUELVO A INSTAR,   a que recapacite sobre sus actuaciones, 

que no se ajustan a norma, que pueden ser constitutivas de delito, poniéndome a su 

disposición personalmente y el resto de miembros de la Junta de Gobierno a fin de 

evitar emprender actuaciones no deseadas por ninguna de las partes.  

 

 

En Ciudad Real a 13 de marzo de 2012. 

 

El Presidente 

Fdo: Carlos Cardosa Zurita. ” 

 
 7.- Se da cuenta de las Alegaciones presentadas por el Colegio Provincial 
al  expediente de modificación de la RPT del Ayuntamiento de Picon, habiéndose 
comprometido el Sr. Alcalde tras su presentación  a estimar las mismas y negociar 
con el Colegio Provincial  las retribuciones del puesto de Secretaría-Intervención: 
 

 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PICON  (CIUDAD REAL) 
 
ALEGACIONES AL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 

DE TRABAJO  DEL AYUNTAMIENTO DE PICON  APROBADO INICIALMENTE EN 
SESION DE PLENO DE FECHA 8 DE MARZO DE 2011 

 

D. CARLOS CARDOSA ZURITA CON DNI 26479540P, PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 
ADMINISTRACION LOCAL EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL ( CIF: 
Q1366007A), Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES EN EL LUGAR 
SEÑALADO EN EL ENCABEZAMIENTO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL 
COLEGIO TERRITORIAL QUE PRESIDO,  ANTE EL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE PICON  COMPAREZCO Y  CON EL DEBIDO RESPETO DIGO: 

 



Página 7 de 12 
Junta de Gobierno 

Sesión ordinaria de 03-05-2012 

                                                                             
                                                                                                                                                (Provincia de Ciudad Real) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CIUDAD REAL 

C/ Toledo, 16 – 1º F  / 13001 CIUDAD REAL 

I.- Que la Corporación de Derecho Público que represento tiene encomendada  a 

nivel provincial la tutela y defensa de los derechos e intereses que afectan a la Escala 

y Subescalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 

Estatal ,  y de los Funcionarios pertenecientes a la misma, ostentando la 

representación  y ejercicio de la defensa, en su ámbito, de unos y otros ante la 

Administración, Instituciones, Tribunales y particulares, con legitimación para ser 

parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales; todo ello conforme a lo 

establecido en el  artículo 10, apartado c del Real Decreto 353/2011, de 11 de Marzo, 

por el que se prueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. 

 

II.- Que por parte del Colegiado ejerciente en el puesto  de Secretario-Interventor 

en la localidad de Picon  se ha puesto en conocimiento del Colegio Provincial la 

modificación pretendida del puesto de Secretario-Interventor de esa localidad en los 

términos que sigue: 

1.- El actual  Nivel de complemento de destino es del 26  y se  bajaría al 22 

2.- El Complemento específico anual se reduciría a la cantidad de  4.872 euros. 

 

 

III.- El acuerdo inicial adoptado en sesión de pleno de fecha 8 de marzo de 2012 de 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Picón en la 

que se modifica las condiciones retributivas del puesto de Secretaría –Intervención 

del Ayuntamiento de Picón se ha expuesto al  publico conforme al anuncio publicado 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real n. º 33 de fecha 16 de marzo de 

2012. 

 El día 23 de marzo de 2012 se persono el Presidente y Tesorero del COSITAL 

Ciudad Real en el Ayuntamiento de Picón a ver el expediente administrativo que fue 

mostrado por el Sr. Alcalde en su despacho. 

 

IV.- Que partiendo de  la representación procesal argumentada y de los hechos 

expuestos,  por medio del presente escrito, viene a formular el Colegio Oficial de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de 

Ciudad Real como parte interesada en el expediente en cuestión conforme a lo 

establecido en el articulo 31.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre ALEGACIONES al 

citado  acuerdo  administrativo que consideramos contrario a Derecho y perjudicial 

para los legítimos intereses del Funcionario y del Colectivo al que represento , todo ello 

con arreglo a los siguientes  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

PRIMERO: Este colectivo no va a entrar a analizar las Modificaciones que se 

pretenden realizar en otros puestos distintos al Secretario-Interventor  de la RPT del 

Ayuntamiento de Picón en la medida que este Ayuntamiento al amparo de su 

potestad de autoorganización y autonomía es libre de realizar las que considere 

oportunas  , pero si queremos dejar constancia que el  expediente administrativo 
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tramitado denota ciertos defectos que afectan a la objetividad de la propuesta de 

modificación planteada por cuanto viene firmada por un funcionario del 

Ayuntamiento que debería de haberse abstenido de efectuar la valoración y 

propuesta al ser interesado puesto que se propone un incremento de su complemento 

especifico y de su complemento de destino,  así  como la ausencia  en el expediente  de 

audiencia al Secretario-Interventor del Ayuntamiento afectado por una bajada de 

retribuciones que a juicio de este colectivo es excesiva e infundada como mas 

adelante argumentaremos. 

Asimismo hay que reseñar que la valoración del puesto de Secretario-

Interventor en lo que respecta a las motivación para la reducción del  Complemento 

especifico no se ha hecho con arreglo a los criterios objetivos que fija el el articulo 4  

del RD 861/1986 que establece a los efectos que son de interés:  

 

1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares 

de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 

incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.. 

2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter 

previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo 

atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.” 

 

SEGUNDO: Las alegaciones a los  principales Motivos enumerados para la bajada de 

retribuciones del puesto de Secretario-Interventor municipal que contempla el 

expediente y acuerdo plenario son las siguientes: 

1.- Que la plaza de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento está dotada 

económicamente muy por encima de las posibilidades de este Ayuntamiento, 

suponiendo un gasto anual sin Seguridad Social de 44.716,02 €, cantidad que supone 

el 5,83% del Presupuesto Total de gastos de este Ayuntamiento. La anterior Dotación 

Presupuestaria se produjo en el año 2009 cuando el día 29 de julio tomó posesión 

interinamente una funciona del grupo A1, Licenciada en Económicas, la anterior 

Secretaria-Interventora, con el objetivo de rehacer y formar la Contabilidad 

Municipal de los ejercicios inmediatamente anteriores, y por ende las 

correspondientes Liquidaciones y Cuentas Generales de dichos ejercicios, trabajos de 

muy especial dificultad técnica que requerían una especial cualificación profesional. 

Alegación: Entendemos que se produce una clara  vulneración del art. 14 de 

la Constitución ya que  se pretende amparar una disminución de retribuciones tan 

considerable en las condiciones personales de la anterior Secretaria-Interventora 

que ocupaba el puesto , justificando desigualdades entre personas que ocupan 

idéntico cargo en idénticas condiciones laborales pero con la particularidad que la 

citada anterior Secretaria-Interventora  no era Funcionaria con Habilitación de 

Carácter Estatal sino Interina y en cambio el actual si ostenta esta cualificación al 

ser  Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal subescala Secretaría-

Intervención. 

 2.- El problema que se quiere corregir con esta modificación de la Relación de 

Puestos de Trabajo, ya que la situación se está viendo agravada por la falta de 
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recursos económicos que tiene actualmente este Ayuntamiento, ya que existen 

importantes pagos por afrontar y no hay liquidez para hacerlos. 

Alegación: Entendemos que aceptar el argumento barajado supondría el 

intolerable reconocimiento de que la supuesta  situación económica del 

Ayuntamiento justifique el incumplimiento de sus obligaciones en materia de 

personal exigibles por la normativa básica del Estado, ya que no olvidemos de una 

parte que estamos ante funciones reservadas y obligatorios en todas la corporaciones 

locales conforme establece la Disposición Adicional 2ª de la Ley 7/2007 de 2 de abril 

cuando prescribe:  

“Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya 

responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de 

carácter estatal: 

a. La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 

preceptivo. 

b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera 

y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación” 

A estos afectos conviene tener en cuenta que la ausencia de recursos 

fundamenta una agrupación pero no la bajada de retribuciones pretendida , asi  

conforme a  lo dispuesto en el Artículo 3 del  Real Decreto 1732/1994: 

"a) Las Entidades locales cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente 

podrán sostener en común y mediante agrupación el puesto de secretaría, al que 

corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo 

en todas las entidades agrupadas.” 

Por otra parte el Complemento Especifico se esta bajando a niveles de puesto 

de  auxiliar o administrativo cuando las responsabilidades del puesto ligado a los 

conceptos que determinan el Complemento Especifico conforme se establece en el 

articulo 4.1 del RD 861/82 no nos permite admitir este argumento. 

   

3.- Que en el tiempo que ha estado sin ocupar esta plaza, se ha detectado que 

se puede prescindir de la Secretaría-Intervención a tiempo completo, y 

paralelamente se pretende constituir agrupación del puesto de Secretaría-

Intervención para sostener en común los importantes gastos que supone su 

mantenimiento para un Ayuntamiento pequeño. 

 

Alegación: Entendemos que este motivo puede fundamentar las posibilidades 

de agrupación con otro municipio para sostener en común el puesto de Secretaría-

Intervención pero en modo alguno para establecer la bajada de retribuciones 

propuesta ya que el puesto sigue siendo a tiempo completo. 
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4.- Que existe un equipo técnico suficiente y capacitado que desarrolla gran 

cantidad de tareas de responsabilidad, compuesto por una Auxiliar Administrativo y 

un Administrativo. 

 

 Alegación: Este colectivo no puede dudar de la capacidad del personal de ese 

Ayuntamiento pero no podemos olvidar que el puesto de Secretario-Interventor esta 

reservado a Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal (Disposición Adicional 

2ª de la Ley 7/2007 de 2 de abril)  , y un administrativo o auxiliar pueden 

accidentalmente con carácter excepcional conforme establece el RD 1732/94 

desempeñar ese puesto con tal accidentalidad y temporalidad  pero en modo alguno 

tienen la cualificación para desempeñar el puesto de Secretario-Interventor. 

5.- Que se ha producido en los últimos años una bajada de la carga de trabajo 

de este puesto con la incorporación a la plantilla de personal de un Administrativo 

desde junio de 2010. 

 Alegación: El Administrativo realizara funciones administrativas pero en 

modo alguno desempeña las funciones que corresponde al Secretario-Interventor 

municipal y que se detallan en el RD 1174/87, por tanto la bajada de trabajo 

afectará al trabajo administrativo que desarrollan este Administrativo y la Auxiliar 

Administrativo pero en modo alguno a las funciones del Secretario-Interventor 

municipal. 

6.- Que el funcionario que ha tomado posesión provisionalmente de la plaza, 

pertenece al grupo A2. 

 Alegación: A este respecto hay que reseñar que  el Complemento de Destino se 

establece conforme señala el articulo 3 del RD 86186   en funcion de  "Dentro de los 

límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada 

puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, 

competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los 

servicios en que esté situado el puesto"  

Si no han cambiado esos criterios en estos dos años, no hay motivo alguno 

para bajar el destino. 

 

  Por lo expuesto, 

 

 SOLICITAMOS  que se estimen las alegaciones presentadas en tiempo y forma y 

se proceda a revisar  las modificaciones del complemento de destino y complemento 

especifico que  para el puesto de Secretario-Interventor municipal se contempla en el 

expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 

Picón , ajustándose a un procedimiento de valoración objetiva del puesto , ofreciéndose 

este Colegio Oficial a colaborar  y mantener las reuniones precisas para establecer unas 

retribuciones dignas para el citado puesto adecuadas a las funciones públicas 

reservadas que se desempeñan. 

 
            Ciudad Real, 2 de abril de 2012. 

    Fdo.- Carlos Cardosa Zurita”. 
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 8.- Se da cuenta de la Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Dirección 
General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación estatal 
publicada  en el BOE de fecha nº 85 de 9 de abril de 2012. 
 
 9.- Se da cuenta de la Asamblea del Consejo General celebrada en Madrid 
el día 14 de abril de 2012 a la que se asistió el Presidente y Vicepresidenta del 
Colegio Provincial . En el presupuesto aprobado se contempla  la realización de un 
Master de Dirección Publica en pequeños municipios a realizar en Toledo. 

 
9.- PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
D. Juan Ramón Galán Arcos, tras serle cedida la palabra, expone que existen 

numerosos puestos reservados a habilitados estatales que son provistos mediante 
nombramiento accidental, indicando asimismo que la provisión de algunos de 
estos puestos se ha realizado en el último mes, tras la resolución del reciente 
concurso unitario y las tomas de posesión y cese; mediante nombramientos 
realizados por resolución de alcaldía, sin seguir el procedimiento legalmente 
establecido. 

 
En este sentido señala que el artículo 33 del Real Decreto 1732/1994 por 

sobre provisión de puestos de trabajo reservados a habilitados estatales establece: 
 

“Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los artículos 

anteriores del presente Real Decreto, las Corporaciones locales podrán nombrar con carácter 

accidental a uno de sus funcionarios suficientemente capacitado. 

En los casos de vacante del puesto, comisión de servicios o servicios especiales del titular, con carácter 

previo a dicho nombramiento, deberán solicitar preceptivamente informe al órgano competente de 
la comunidad autónoma sobre la existencia de algún funcionario con habilitación de carácter 

nacional interesado en la provisión del puesto de trabajo por los procedimientos previstos en los 

artículos 30, 31 y 32.” 

 
Recuerda en la misma línea la obligatoriedad legal de los puestos 

reservados a Habilitados Estatales, donde como ha dejado en evidencia la reciente 
jurisprudencia al respecto, el nombramiento accidental es una posibilidad residual, 
debiendo agotarse previamente los cauces para cubrir las plazas en régimen 
provisional, mediante acumulación o comisión de servicios, o nombramiento 
interino. 

 
Expone la gravedad de la situación para todo el colectivo y para el propio 

funcionamiento de la Administración,  y la necesaria acción de los Colegios 
Territoriales, al existir nombramientos realizados sin ajustarse al ordenamiento 
jurídico y  perpetuados en el tiempo.  

 
Y propone a los miembros de la Junta de Gobierno Local la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Remitir escrito a la Dirección General de Administración Local 

informando de la situación existente y solicitando la adopción de las medidas que 
correspondan.  

 
SEGUNDO.- Remitir escrito a los Ayuntamientos donde los puestos 

reservados a habilitados estatales han sido provistos tras el último concurso 
unitario de traslados, mediante nombramiento accidental, requiriendo 
información sobre el procedimiento tramitado,  la identificación  de la persona 
nombrada y acerca de la existencia del informe previo y preceptivo de la  Junta de 
Comunidades. 

 
TERCERO.- Remitir asimismo escrito recordatorio de la normativa y 

exigencia del informe previo de la Junta de Comunidades,  a los Ayuntamientos 
donde los puestos reservados a habilitados estatales están siendo provistos 
mediante nombramiento accidental y no han resultado afectados por la resolución 
del reciente concurso unitario de traslados. 
 

La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 
miembros  presentes (5) acuerda aprobar la trascrita propuesta sin enmienda 
alguna. 
 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

Sin contenido. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, 

siendo las veinte horas, en el lugar y día señalados en el encabezamiento. De todo 
lo cual da fe el Secretario que suscribe levantando la presente acta de la sesión.  

 
EL PRESIDENTE                                                        EL SECRETARIO 

 
 

Fdo.: Carlos Cardosa Zurita                                 Fdo.: Joaquín Avilés Morales 


