
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA 
DE CIUDAD REAL CELEBRADA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. (Nº 3/2022) 
 
 
De forma telemática a través de la aplicación ZOOM, cedida a tal efecto por el  
Consejo Autonómico de Castilla la Mancha;  previo acuerdo de celebrarla de esta 
forma, adoptado por unanimidad de la Junta de Gobierno del Colegio de  Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real;  el día 8 de 
Noviembre de dos mil veintidós, siendo las diecisiete treinta  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. Juan Ramón Galán Arcos (Presidente). 
Dª Cristina Moya Sánchez (Vicepresidenta). 
Dª. Esther Herrera Expósito (Interventora-Tesorera). 
D. Pedro Sáez de la Torre (Vocal) 
Dª Pilar López García (Vocal) 
D.  Luis María Dueñas Romero (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. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

 
Sometidas a aprobación las actas que se relacionarán, quedan aprobadas por 
asentimiento en ausencia de observaciones: 
 

NÚMERO FECHA CARÁCTER    
1/2022 
2/2022 

17/02/2022 
01/06/2022 

Ordinaria 

Extraordinaria-Urgente       
 

 
2. PREPARACIÓN ASAMBLEA GENERAL 2022. 
 
Tras diversas intervenciones se acuerda celebrar la Asamblea anual el viernes día 2 
de Diciembre de 2022, contratando al efecto el salón de eventos de un hotel de la 
capital, donde asimismo se celebre la posterior comida de Hermandad. 
 
Se acuerda asimismo seguir el formato de celebración de la Asamblea y posterior 
comida, sin actos previos, invitando para la apertura al Sr. Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial. 



 
3. ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES POR CONCLUSIÓN DEL MANDATO DE 4 AÑOS. 
 
A la vista de la finalización del mandato de 4 años de la Presidencia y actual Junta de 
Gobierno,  y en aplicación de las previsiones estatutarias, se acuerda por 
unanimidad en votación ordinaria la convocatoria del proceso electoral para 
renovación de la Presidencia y Junta de Gobierno, cuyo procedimiento es el 
siguiente: 
 
Censo Electoral: 
 

- Electores: Lo forman todos los Colegiados (Funcionarios de Carrera e interinos), 
de conformidad con el articulo 23 de los Estatutos siempre que estén al corriente de 
las cuotas colegiales. 
-  Elegibles: Los Colegiados Funcionarios de Carrera (FHN) de conformidad con el 
articulo 22.3  de los Estatutos siempre que estén al corriente de las cuotas colegiales. 
 
Proceso Electoral: 
 

1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno de Convocatoria de elecciones por conclusión 
del mandato de 4 años  de la actual Junta de Gobierno ( 29-01-2023). 
2.- Convocatoria del Presidente que se publicará en el BOP, en la convocatoria se 
recogerá: 
a) Fecha y periodo de presentación de candidaturas: 15 días hábiles a la publicación 
de la Convocatoria. 
b) Fecha de proclamación de candidaturas: 5º día hábil siguiente al de la finalización 
del plazo de presentación de candidaturas la Junta de Gobierno examinará y 
comprobará las presentadas  y hará la proclamación de estas que se comunicará a 
quien encabece cada una de las listas; se determinará el día de la votación que se 
puede hacer coincidir con la Asamblea ( entre un mínimo de 30 y un máximo de 50 
días hábiles contados a partir del día siguientes al de publicación de la 
Convocatoria); y se designara la Mesa Electoral formada por tres miembros titulares 
y tres suplentes  si es posible una de cada subescala , el de mayor edad será 
Presidente y el de menor edad Secretarios , no pudiendo ser nombrados aquellos 
que se presenten como candidatos. 
c) Fecha de votación: En la sede del Colegio (con una duración mínima de tres horas). 
3.- Toma de Posesión: En el plazo de 15 días a partir de la proclamación de los 
elegidos por la Mesa Electora y ante la Junta de Gobierno saliente. 
 
 
4. SITUACIÓN DE TESORERÍA. 
 
La Presidencia ofrece lectura a los saldos bancarios en los términos siguientes: 
 

- EUROCAJA RURAL……………. 6436,89 € 
- GLOBALCAJA……………………  1401,18 € 

 
Se informa asimismo de que están pendientes de cobro los importes de la 



subvención de la Diputación Provincial para 2021 (2500,00 €) y para 2022,  por 
importe máximo de 4000,00 € y cuyo importe definitivo resultará de la justificación 
de gastos a realizar antes de final de año. 
 
Asimismo  se ha reclamado la cuota del Club de Balonmano de los años 2020 y 2021 
por importe de 3100,96 €. 
 
5. ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS. 
 
Se toma conocimiento por la Junta de las siguientes altas: 
 

- Carmen María Moreno Cobos ( S-I Agrupación Ayuntamiento Solana del Pino-
Villanueva de San Carlos). 

- Miguel Ángel Gimeno Almenar ( Secretario General del Pleno del 
Ayuntamiento de Ciudad Real) 

- Encarnación López de la Vieja Fernández ( Interventora General de la 
Diputación Provincial) 

 
Asimismo de la baja de María Arantzazu González Alvarado ( S-I Ayuntamiento 
Horcajo de los Montes). 
 
6. INFORMES Y COMUNICACIONES  DE PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente informa de los asuntos siguientes: 
 

- De su Asistencia el pasado mes de Junio al Congreso de Murcia, junto a Esther 
Herrera y Luis María Dueñas; transmitiendo su felicitación en nombre del 
Colegio Provincial  al Consejo General y al Colegio de Murcia, por la excelente 
organización del mismo. 

- De la reciente carta remitida al Sr. Vicepresidente de la Diputación Provincial 
D. Gonzalo Redondo requiriendo el apoyo en materia de contratación 
administrativa a  los municipios menores de 20000 habitantes,  ejerciendo 
con ello las obligaciones impuestas para las Diputaciones Provinciales por el 
artículo 36.1,g) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y cuyo objeto es aliviar la carga de trabajo en materia de 
contratación administrativa que muchos compañeros ponen en 
conocimiento del Colegio Provincial. 

- Del aplazamiento de las jornadas sobre la Ley SUMA que el colegio provincial 
tenía organizadas para el mes de Noviembre, con puntuación del baremo 
autonómico;  al coincidir con otra acción formativa organizada 
posteriormente por el Consejo Autonómico, con similar temática, en la 
ciudad de Toledo; aplazándose a  finales de enero o febrero, y a ser posible 
cambiarlo a modalidad presencial. 

- De  la situación de la Comunidad de Propietarios de la sede colegial,  que ha 
decidido mantener la calefacción central , sin instalación de controles 
individuales, que junto a la subida del suministro eléctrico, los impuesto 
municipales, y las necesidades del edificio,  lleva a un gasto directo por el 
mantenimiento de la sede que para 2023 puede llegar a 4000,00 €, y de la 
necesidad  de buscar una solución inmediata  ya que de otra manera el 



mantenimiento de la sede agotará progresivamente  los recursos del Colegio. 
- De la  intervención del Colegio Provincial en defensa de varios compañeros 

que han puesto en conocimiento de la Presidencia diversas situaciones que 
han requerido el apoyo colegial. 

- De la amable comunicación  recibida de Javier García Caballero, informando 
de su inminente jubilación. La Junta de Gobierno acuerda transmitir su 
agradecimiento en nombre de todo el colectivo por la colaboración y 
atención  hacia el  Colegio Provincial desde su puesto en el servicio de 
subvenciones de la Diputación Provincial, deseándole  el mayor bienestar y 
felicidad en esta nueva etapa.  

- De la Asamblea General del Consejo Nacional que tendrá lugar el próximo 
sábado 12 de Noviembre a la que tiene previsto asistir junto a Esther Herrera 
Expósito, invitando a los miembros de la Junta a trasladarle aquellos asuntos 
de interés  que  pueda llevar a esa reunión. 

 
7. PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
No se formulan 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se formulan 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la presidencia, 
siendo las veintiuna horas del mismo día de su comienzo. 
 
 EL PRESIDENTE,                                                        EL SECRETARIO, 
 
 
 
Fdo.: Juan Ramón Galán Arcos                    Fdo.: Luis María Dueñas Romero 
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