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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 OCTUBRE DE 2013. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día tres de octubre de dos mil trece, 

siendo las diecisiete horas treinta minutos, 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).  

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 de fecha 11 de junio de 2013 (nº 2/13). 

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 rectificación 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 11 de 

junio de 2013 (nº 2/13) sin enmienda alguna. 

 

2.- SITUACION PROYECTOS NORMATIVOS DE INTERES:  
A) Anteproyecto de Ley para Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 
B) Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales.  

 
 El Sr. Presidente informa que se han presentado enmiendas por parte del 

Colegio y que se celebró una reunión con los que serán ponentes de la norma. 

 

 Así mismo informa que en relación al anteproyecto de Ley de Servicios 

Profesionales se ha modificado la misma en el sentido de que no será preciso la 
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realización de auditorías externas y excluir la referencia existente a que los 

titulares de funciones directivas no podrán formar parte de órganos colegiales.    

 

3.- ACTUACIONES FORMATIVAS 2013.   
 

El Sr. Presidente expone que se ha dirigido al Colegio Provincial 

responsables del Consejo Consultivo de Castilla la Mancha, proponiendo la 

celebración de una actuación formativa con objeto de acercar esa institución a los 

colegiados y tratar distintas cuestiones de interés para los colegiados.   

Así mismo traslada la conveniencia de celebrar una jornada formativa relativa a la 

administración electrónica. 

 

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

miembros, acuerda aprobar la celebración de la jornada formativa el próximo mes 

de enero. 

 

4.- CONVENIOS GLOBALCAJA Y PROTECCION DE DATOS.   
 
Expone el Sr. Presidente que se está negociando con Globalcaja el texto de 

un Convenio de colaboración.  

 

5.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
 

El Sr. Presidente propone la celebración de la próxima asamblea general el 

día 17 de noviembre de 2013. 
 

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

miembros, acuerda aprobar la celebración de la asamblea general el próximo mes 

de noviembre. 
 
6.- APROBACION CUOTAS COLEGIALES 2013. 
 
Por parte de la Presidencia se informa que se pondrán al cobro 

próximamente las cuotas colegiales. 

 

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

miembros, acuerda aprobar las cuotas colegiales 2013. 

 

 

7.- APROBACION DE GASTOS. 
 
Se da cuenta por el Sr. Presidente de los gastos realizados por el COSITAL 

Ciudad Real desde la última Junta de Gobierno celebrada: 

 

RELACION DE GASTOS  
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La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 

miembros, acuerda aprobar los gastos relacionados. 
 
8.- ESTADO DE TESORERIA.  
 

Informa que el importe existente de la cuenta corriente colegial al día de la 

fecha asciende a 1.116,38€. 

 
9.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones de interés, que se 

trascriben literalmente conforme con documento remitido a esta Secretaría: 

 

 “1.- Se da cuenta de los Consejos Autonómicos celebrados el día 30 de julio 

en Toledo y 26 de septiembre de 2013 de Cuenca explicando las actuaciones más 

significativas acordadas. 

 

2.- Se da cuenta que conforme a lo acordado en Junta de Gobierno de fecha 6 

de febrero de 2013,  con fecha de registro de entrada en la Diputación Provincial  

de 28-02-2013 se presentó solicitud de subvención a la citada para mantenimiento 

Web y sede colegial por importe de 3.500 €, habiéndose concedido subvención.  

 

3.- Se da cuenta de la reunión mantenida los presidentes de los Colegios 

Provinciales con el Director General de Coordinación y Admón. Local en Toledo el 

día 30 de julio donde entre otras cuestiones se acordó una mayor frecuencia de 

reuniones, y se informó por parte del Director General una posible oferta de 

empleo publico para FHE por parte de la JCCM en este año, sobre la regularización 

iniciada en materia de accidentales e interinos en situación irregular; los 

TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

Juan Ramon Galan Arcos Desplazamientos Junta de 

Gobierno 2013 ( 6 feb; 11 jun 

y 3 octubre) . 

85,50 € 

Consejo  General de  Colegios Oficiales de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local . 

Cuota  Cosital  Ciudad Real 

año 2013. 

1.638,56 € 

Carlos Cardosa Zurita. Gastos diversos. 58,20 € 

Joaquín Avilés Morales. Gastos diversos (parking) 10,20 € 

Consejo  General de  Colegios Oficiales de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local. 

FRa 2013/L27: Adquisición 6 

libros “ 200 años al Servicio 

de la Ciudadania”. 

240 € 

Consejo  General de  Colegios Oficiales de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local. 

FRa 2013/L28: Adquisición 5 

libros “200 años al Servicio de 

la Ciudadanía”. 

200 € 
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Presidentes planteamos el desarrollo normativo de nuestro régimen así como el 

anuncio en la Web de la JCCM de las plazas vacantes que se ofertan a través de los 

Colegios. 

 

4.- Se da cuenta de la creación de la plaza para FHE ( Subescala de 

Secretaría-Intervención) del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de 

Salvamento de la provincia de Ciudad Real (Resolución de 12/08/2013 de la 

Dirección General de Coordinación y Administracion Local ,  DOCM n.º 165 de 27-

08-2013). 

  

Nos felicitamos ya que sin duda en  su creación ha tenido mucho que ver las 

actuaciones emprendidas desde hace años por  el Colegio Provincial que a través 

de diversos escritos ha venido requiriendo su creación. 

 

5.- Se da cuenta de la renovación por otro año del Convenio/acuerdo de 

cesión de uso de parte de la sede colegial al Balonmano Alarcos de Ciudad Real. 

 

6.- Se da cuenta que el pasado día 17 de junio se renovó la Junta de 

Gobierno del Consejo Autonómico de Colegios Oficiales estando representados en 

la misma  el Presidente  Carlos Cardosa y la Vice Presidenta , Elena Gómez, con los 

cargos de Presidente y Tesorera respectivamente  

 

 7.- Se da cuenta de la reunión mantenida con el Presidente de la Diputación 

Provincial el día 20 de junio , entre otras cuestiones se presentó el Documento de 

Trabajo que se aprobó en junta de gobierno el día 11 de junio de 2013, en relación 

al mismo el Presidente de la DP nos informó que se darían las instrucciones 

pertinentes a los servicios informáticos para poner en marcha el registro 

telemático en nuestra Web; se solicitó la posibilidad de digitalizar a través de los 

servicios técnicos de la DP la documentación histórica existente en el Colegio 

propuesta ésta que fue acogida favorablemente por el Presidente de la DP, y se 

acordó la realización de alguna jornada para dar conocer a los Ayuntamientos de  

las posibilidades de la sede electrónica de la DP. 

 

 8.-.  Se da cuenta de que tras las gestiones iniciadas por el Colegio 

Provincial  ya se han empezado a desarrollar las actuaciones pertinentes entre  la 

Diputación Provincial y los Juzgados de Ciudad Real para la remisión electrónica de 

expedientes de los Ayuntamientos. 

 

 9- Se da cuenta de la línea de colaboración iniciada con la nueva Junta de 

Gobierno del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación, habiéndose solicitado una reunión con la Vicepresidenta de la DP 

responsable de Asistencia a Municipios para tratar diversos asuntos en materia de 

interés. 
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 10.- Se da cuenta de la celebración los días 25 y 26 de octubre de 2013 del 

III Congreso Andaluz COSITAL, se dará difusión del programa a los colegiados. 

 

 11.- Se da cuenta de la creación del puesto de trabajo del consorcio de 

escombros de la zona de Valdepeñas.” 

 
10.- NUEVOS COLEGIADOS. 
 
Se informa del nuevo alta colegial de D.  José Félix García Fernández. 

 
11.- ESCRITOS, INSTANCIAS SOLICITUDES RECIBIDAS. 
 
Da cuenta el Sr. Presidente de los siguientes escritos recibidos: 

 

-De la creación de la agrupación de municipios para el sostenimiento en 

común de la Secretaría de los municipios de Granatula de Calatrava y Valenzuela 

de Calatrava y de Villanueva de San Carlos y Solana del Pino. 

 

-De la creación del puesto de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad 

de Servicios Gasset.  

  

11.- PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

1.- NIVELES COMPLEMENTO DE DESTINO. 
 

Por parte del Sr. Presidente se da cuenta del escrito remitido relativo a los 

niveles máximos de complemento de destino de los puestos reservados a 

funcionarios con habilitación estatal de la subescala de Secretaría-Intervención, 

que se trascribe literalmente: 

 

“Ilmo. Sr. Director General de Coordinación y  Administración Local.  

   

Este Consejo Autonómico ha tenido conocimiento de que desde Dirección 

General de Coordinación y Administración Local de la Junta de Comunidades Castilla-

La Mancha se está requiriendo a las Alcaldías de algunos Ayuntamientos la anulación 

de los Decretos/Resoluciones que reconocen a los/as Secretarios-Interventores un 

grado personal en un nivel superior al nivel de complemento de destino 26, 

argumentando que los/as compañeros/as de la subescala del Grupo A2 (antiguo 

grupo B) que no han podido integrarse en el Grupo A1 no podrían acceder a los 

puestos de Secretaría-Intervención de las referidas Corporaciones y citando en su 

apoyo la interpretación que sobre este asunto se ha venido estableciendo en las 

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 05/09/2008 y del 

Tribunal Supremo de 26/09/2011. 
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 Con el debido respeto, queremos manifestar nuestra disconformidad con la 

medida adoptada porque entendemos, que existen razones, tanto de fondo y como de 

forma, para cuestionar su legalidad y oportunidad y  ello con base a las siguientes 

consideraciones. 

PRIMERA.- Los requerimientos efectuados confunden, a  nuestro juicio, dos 

cuestiones que, aunque están relacionadas, son distintas. La solicitud de 

reconocimiento de un grado personal y la configuración de los complementos de 

destino en las Relaciones de Puestos de Trabajo de  una Corporación.  

En efecto, el grado personal se reconoce mediante Resolución de Alcaldía en 

uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1 h) de la Ley 7/85 de 2 de abril 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, tramitándose un expediente que se inicia 

a instancia del interesado, -, pues se trata de un derecho que no opera con carácter 

automático sino rogado-, y remitiéndose una vez resuelto y a los solos efectos de su 

inscripción, a la Dirección General de Función Pública de las CCAA, todo ello 

conforme preceptúa el artículo 15.1.b) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 

sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 

carácter estatal cuyo literal es el siguiente. “El reconocimiento del grado se 

efectuará por la Administración en que el funcionario preste sus servicios en el 

momento de la consolidación, dando comunicación a la Dirección General de la 

Función Pública”. 

 

Consecuentemente, la Alcaldía ha de limitarse a comprobar que el/la 

solicitante cumple los requisitos para la consolidación de un grado personal, a saber: 

1º) El desempeño de un puesto de trabajo del mismo o superior nivel durante dos 

años continuados o tres años con interrupción; 2º) Que el grado que se vaya a 

reconocer no supere en dos niveles el que anteriormente tenía el funcionario y c) que 

en la fecha de reconocimiento del grado personal se desempeñe el puesto que habilita 

para este derecho de forma definitiva. 

 

 Cuestión relacionada pero distinta, insistimos, es que el nivel reconocido 

consolidado para el puesto de Secretaría-Intervención de un Ayuntamiento sea el 

contemplado en las Relaciones de Puestos de trabajo que la Corporación aprueba 

junto con el Presupuesto en uso de las atribuciones que el confiere el artículo 168.4 

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.  

Entendemos por lo tanto, que la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha en 

los expedientes de consolidación del grado ha de limitarse a proceder a la inscripción 

del grado consolidado, y si tiene dudas sobre la legalidad del complemento de 

destino asignado  no puede requerir la anulación de la Resolución /Decreto de  

reconocimiento de grado sino la de las  RPT y  Plantillas de personal que figuran en 

el Presupuesto del Ayuntamiento ya que aquel es una consecuencia de  estas. 
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SEGUNDA.- Por parte de la Dirección General de Coordinación y 

Administración Local se considera que la atribución de un complemento de destino 

en un nivel superior al 26 para los puestos de la Subescala de Secretaría-Intervención 

es contraria a derecho por cuanto infringe el Real Decreto 522/2005 en relación con 

el artículo 2.b) del Real Decreto 1734/1994 y con el artículo 71.2 del Real Decreto 

364/1995, pues en su opinión, los funcionarios del Grupo A2 (Antiguo grupo B), no 

podrían acceder a dicho puesto. 

 

Les trasladamos que no compartimos dicha argumentación, entre otras, por 

las siguientes razones: 

 

A) Se fundamentan en el anexo tercero del Real Decreto 861/1986, que fue 

derogado por el Real Decreto 158/1996. Y es que actualmente no existe un 

pronunciamiento normativo expreso que dirima esta cuestión. Las sentencias 

señaladas afectan solo a los supuestos enjuiciados en la misma y no cabe su 

extrapolación a otros supuestos de hecho como jurisprudencia consolidada sino solo 

como un criterio interpretativo. También le podemos referir, a modo de ejemplo, 

pronunciamientos judiciales que abogan por una interpretación integradora de la 

cuestión , asi la Sentencia 285/2010 del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura de 14/09/2010 plantea que “para evitar posibles perjuicios a los 

Funcionarios integrados en el A, que se realice una doble distinción en el puesto, 

indicándose los diferentes niveles según Plaza se cubriese por un Funcionario del 

Grupo A o del B. Pareciendo que este es el criterio Normativo cuando se determina 

que las corporaciones locales, en el ámbito de sus respectivas competencias 

realizarán las modificaciones que resuelven necesarias en las relaciones de puestos 

de trabajo.” 

B) El RD 834/2003, de 27 de junio y RD 522/2005 de 13 de mayo, suponen la 

consideración de la subescala de Secretaría-Intervención como clasificada a todos los 

efectos en el Grupo A, Subgrupo A1. Si las bases de los procesos selectivos lo son  para 

proveer plazas del Subgrupo A1, los derechos económicos de los que superan esas 

pruebas lo deben ser de forma completa. Una interpretación restrictiva en esta 

materia sería discriminatoria porque nunca permitiría alcanzar a los 

funcionarios/as de la subescala que ocupen puestos clasificados como A1, los niveles 

máximos de complemento de Destino que al mismo corresponden. Discriminación que 

se hace más patente si cabe, desde que las actuales promociones pertenecientes a la 

subescala de Secretaría-Intervención superan el proceso selectivo con la exigencia de 

licenciatura/grado y/o  por ende, incluyéndose ya, sin necesidad de integración, en el 

subgrupo A1. 

  C) Ciertamente, como se indica en el art. único, apartado 4, del RD 522/2005 

de 13 de mayo, aquellos habilitados que no tienen la titulación requerida o que no 

han superado el proceso selectivo, quedaran como cuerpo a extinguir asimilable al 

grupo B. (Lo que hoy es Grupo A, Subgrupo A2) originándose para éstos últimos una 
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situación jurídica transitoria que les afectará en su condición de funcionarios no 

integrados pero que no tiene por que extenderse al conjunto de todas las plazas de 

la subescala  en si mismos consideradas.  

D) Consideramos que el precepto vigente que resulta determinante en este 

caso y que avala nuestra posición  es el artículo 3 del Real Decreto 861/1986, que 

dice: «En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener 

puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo 

de titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría», y en 

este sentido  el Real Decreto 834/2003, señala que toda las subescalas en que se 

estructura la habilitación de carácter nacional quedan integradas en el grupo A1.  

TERCERA.- Ante esta situación, algunos Ayuntamientos en el ejercicio de la 

potestad de autoorganización y autonomía municipal han aplicado de manera 

integradora el Real Decreto 522/2005, realizando las modificaciones necesarias en 

las relaciones de puestos de trabajo y clasificando sus plazas de secretaría-

intervención en A1/A2, y estableciendo asimismo, en algunos casos,  niveles de 

complemento de destino superiores al 26 a fin de garantizar lo preceptuado en el 

referido artículo 3 del Real Decreto 861/1986,  

CUARTA.- Queremos manifestarle nuestra opinión acerca de que el hecho de 

que la subescala de Secretaría-Intervención esté integrada a todos los efectos en el 

Grupo A1, no puede implicar automática y necesariamente que todas las plazas 

tengan el máximo nivel de complemento de destino, ni que  éste y la cuantía de las 

demás retribuciones complementarias se asignen de manera indiscriminada y no 

fundamentada objetivamente. Se trataría de unas prácticas que este Consejo 

Autonómico no puede compartir, todo sin perjuicio de hacer constar que las 

funciones que legalmente están reservadas a los habilitados estatales son cada vez 

más complejas, requieren más especialización y dan lugar a una mayor 

responsabilidad.  

A este respecto, debemos recordar que el apartado 2, del artículo 3, del Real 

Decreto 861/1986 dice: «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». Así mismo el 

artículo 93.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 

local, señala que «Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la 

estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios 

públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación  dentro de los 

límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado».  

 

 QUINTA.- Finalmente queremos trasladarle que los requerimiento remitidos 

están causando cierto asombro entre los/as compañeros/as del colectivo, por cuanto 

en unos casos según nos consta, la Junta de Comunidades ha procedido a la 
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inscripción del grado de complemento de destino en un nivel superior al 

complemento de destino 26 y en otros, ha formalizado un requerimiento a las 

Alcaldías, ocasionándose a nuestro parecer y de manera innecesaria  una situación 

de agravio comparativo y de inseguridad jurídica.  

Entendemos que los argumentos expuestos justifican sobradamente la 

necesidad de mantener una reunión con esa Dirección General de Coordinación y 

Administración Local para tratar este asunto a los efectos de unificar criterios y 

consolidar pasos significativos en esta materia de manera coordinada y armónica  

dentro del clima de cordialidad y colaboración que ha  presidido nuestros últimos 

encuentros, considerando en este sentido que una buena medida alternativa seria 

que se realice por la Corporación Local una doble distinción en el puesto mediante la 

modificación de su Relación de Puestos de Trabajo , indicándose los diferentes niveles 

según que la  Plaza se cubriese por un Funcionario del Grupo A1 o del A2, 

diferenciando los niveles dentro de los limites legales, es decir los del Grupo A1 hasta 

el 30 y los del A2 hasta el 26 

Mientras tanto solicitamos igualmente que se reconsideren los 

requerimientos efectuados y que se suspendan o dejen sin efectos.  

Atentamente, 

EL PRESIDENTE DE COSITAL CLM. 

             Carlos Cardosa Zurita” 

 

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

miembros,  acuerda aprobar el contenido del citado escrito y su remisión a la 

Dirección General de Administración Local.  

 

2.- PROPUESTA RELATIVA A NOMBRAMIENTOS. 
 

Por D. Juan Ramón Galán Arcos se expone la problemática que ocasiona 

para los Secretarios-Interventores que prestan servicios en  la Subescala 

Secretaría-Intervención la negativa de la Dirección General  de Coordinación y  

Administración Local  de la Junta de Comunidades a autorizar acumulaciones para 

puestos de Secretaría e Intervención de  Entrada,  poniéndolos en una situación de 

desigualdad  frente a los funcionarios pertenecientes a la misma subescala 

que tienen nombramientos provisionales en puestos de la subescala de secretaría 

de categoría entrada y Superiores. 

  

Se formula propuesta para dirigir escrito a la Dirección General expresando 

la disconformidad del Colegio Provincial con tal medida, que parte de una 

interpretación restrictiva del Real Decreto 1732/1994 de Provisión de Puestos, y 

que sitúa a los  afectados en una situación de desigualdad frente a los compañeros 

de la  subescala. 
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La Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por unanimidad de sus 

miembros,  acuerda aprobar la propuesta formulada y la remisión de escrito a la 

Dirección General de Administración Local.  

 

  

12.- 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 


