
 
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 17 DE FEBRERO DE 2022. (Nº 1/2022) 
 
 
En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, el día diecisiete de febrero de dos mil 
veintidós, siendo las diecisiete 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Sometidas a aprobación las actas que se relacionarán, quedan aprobadas por 
asentimiento en ausencia de observaciones: 
 

NÚMERO FECHA CARÁCTER 

2.2021 18/10/2021 Ordinaria 

 
 
2.-  PLAN DE FORMACIÓN PARA 2022. 
 
Se acuerda por unanimidad a propuesta de la Presidencia el desarrollo de tres 
acciones formativas; la primera que versará sobre un primer módulo de 
Presupuesto y contabilidad a desarrollar por miembros del Colegio Provincial; en 
segundo lugar un jornada de formación  para analizar la  Ley 20/2021 de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,  en cuanto se 
refiere a los procesos de estabilización y consolidación de puestos en las Entidades 
Locales, a celebrar en el primer semestre del año; y para finalizar un tercero sobre 
la Ley regional SUMA en el segundo semestre con puntuación para el baremo 
autonómico en el cual ya se está trabajando para su homologación. 
 
Se acuerda asimismo que todos ellos sean on line para  facilitar la asistencia de los 
colegiados. 



 
 
3.- ANÁLISIS DE SITUACIÓN DERIVADA DE RECURSOS PLANTEADOS FRENTE 
A CONVOCATORIA DEL CONCURSO UNITARIO. 
 

El Presidente informa de las actuaciones que se siguen en el Consejo General, ante 

las peticiones y recursos que se están interponiendo  por las Asociaciones de 

Interinos, o funcionarios interinos de forma particular,  en relación con su  

situación tras la convocatoria del Concurso Ordinario; siendo la respuesta que 

comparten todos los Colegios Territoriales,  la de hacer seguimiento de todos los 

emplazamientos y personarse en todos los recursos interpuestos, frente a aquellas 

posiciones por considerarlas contrarias al ordenamiento jurídico y a los intereses 

generales del colectivo. 

Asimismo explica que en Asamblea General del Consejo celebrada recientemente, 

se ha instado entre otros por el Colegio de Ciudad Real a que se lleve a cabo una 

actividad continua de difusión de la acción colegial por parte de la Comisión 

Ejecutiva, de tal manera que exista información permanente de la actuación ante 

los conflictos que a día de hoy  afectan a la Escala de FHN. 

4.- ACUERDOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN. 
 

En este punto se informa por el Presidente de la comunicación por parte de 

GOOGLE del fin de la gratuidad del servicio de correo y nube asociados  a la cuenta 

info@cositalcr.es con fecha 1 de Julio de 2022. 

Tomando en consideración que la cuenta de correo se  tiene ya por la cuenta 

corporativa, y del servicio que presta al Colegio, se acuerda contratar el servicio de 

Google Workspace, en el precio de 5,20 € mensuales a partir de esa fecha, que se 

cargarán en tanto no se revoque el contrato en la cuenta corriente de la cual es 

titular el Colegio Provincial. 

Finalmente la Sra. Interventora informa de los saldos actuales, estando pendiente 

el pago de las cuotas de los Consejos Autonómico y Regional de 2022: 

Globalcaja: 2650,00 € 

Eurocaja Rural: 12858,12 €. 

 
5.-   INFORME DE SECRETARÍA SOBRE ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS. 
 
Se toma conocimiento de las altas hasta la fecha, en los términos siguientes: 
Altas: 
 

AÑO Colegiado/a Municipio SITUACION 

2022 Tamara Colado Almadén ( Intervención) Alta 

mailto:info@cositalcr.es


2022 Miguel Ángel Gimeno Ciudad Real ( Secretaría) Alta 

2022 Jesús Roncero Carranza Manzanares ( Tesorería) Alta 

 
 
6.-   INFORMES Y COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA. 
 
El Presidente informa de los asuntos siguientes: 
 

- De la intervención del Colegio Provincial en diversos asuntos  en los 
Ayuntamientos de Alhambra, Tomelloso y Alcázar de San Juan, en funciones 
de asesoramiento a colegiados, y colaboración en procesos de selección y 
provisión de puestos interinos. 

- De la difícil situación planteada ante el agotamiento de la lista regional de 
interinos y las progresivas vacantes que se producen, especialmente en los 
puestos de entrada, sin que exista previsión inmediata de ampliación de la 
bolsa existente, y por tanto respuesta a la peticiones continuas desde 
distintas Entidades Locales. 

- Del Convenio suscrito con VIAJES CERVANTES SA para descuento directo a 
Colegiados. 

 
En este punto el Presidente cierra su intervención poniendo sobre la mesa la difícil 
situación que se plantea a nivel del Colegio Provincial para conjugar  los intereses 
del Grupo de Colegiados Funcionarios de Carrera con los colegiados interinos, 
siendo su criterio que no debiera cuestionarse el ejercicio de derechos individuales 
de cualquier colegiado ante la jurisdicción ordinaria,  y la  compatibilidad de la 
pertenencia al Colegio Provincial;  y que por encima de todo en la  constante que 
viene siguiendo el Colegio Provincial desde hace varios años debe defenderse la 
unidad del colectivo con miras a las funciones públicas que desarrollan sus 
miembros independientemente del régimen funcionarial de quienes las 
desempeñan, sin que ello suponga en forma alguna renunciar a los planteamientos 
que adopten los  órganos de Gobierno en los diferentes niveles territoriales, 
resultado del marco estatutario, para la defensa del ordenamiento jurídico,  y en 
beneficio de la Organización Colegial y de los miembros que la componen. 
 
7.-  ESCRITOS Y COMUNICACIONES RECIBIDAS Y ACUERDOS, SI PROCEDE, 
SOBRE LOS MISMOS.  
 
No se han formulado. 
 
8.-   PROPUESTAS URGENTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  
 
No se formulan. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Secretario ruega a la Presidencia que tratándose del último año de Gobierno 
por esta Junta se realicen puntualmente los pagos de las cuotas de los Colegios 
Regional y  del Consejo General, sin dejar deuda alguna pendiente; respondiendo el 



Presidente que el Colegio carece de deudas y que  una vez se comuniquen las 
cuotas de 2022 se saldarán de forma inmediata. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la presidencia, 
siendo las dieciocho treinta 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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