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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD 

REAL, CELEBRADA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
 En el Hotel Cumbria de Ciudad Real, el día ocho de noviembre de dos mil 
doce, siendo las doce horas, se reúnen, tras haber sido convocados en forma y 
plazo reglamentarios, en sesión ordinaria, los miembros ejercientes (con derecho a 
voto) y ejercientes interinos y no ejercientes (sin derecho a voto) de la Asamblea 
General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real que a continuación se relacionan: 
 
1.-  D. Carlos Cardosa Zurita (Presidente). 
2.-  Dª. Elena Gómez Lozano (Vicepresidenta). 
3.-  D. Juan Carlos García Sánchez. (Interventor-Tesorero).  
4.-  Dª. Carmen Vélez Ayuso (Vocal de la Junta de Gobierno).  
5.-  D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicesecretario). 
6.-  D. Joaquín Avilés Morales (Secretario). 
7.-  D. José Antonio Sancho Calatrava. 
8.-  D. Marcial González Moraga. 
9.- Dª. Dolores Acevedo Pareja. 
10.- Dª. Esther Herrera Expósito. 
11.- D. Domingo Molina Camacho. 
12.- D. José Antonio Molina Bustos. 
13.- D. Fernando Blanco Ramos. 
14.- Dª. Cristina Moya Sánchez. 
15.- D. Manuel Ruiz Redondo. 
16.- D. Javier García Caballero. 
17.- Dª. Pilar López García. 
18.- Dª. Inmaculada Fernández Jiménez. 
19.- Dª. Carmen Cortes Jiménez. 
20.- Dª. Asunción Serra Tomás. 
21.- Dª. Ana María Contreras Carrascosa. 
22.- D. Félix Fernández Velasco. 
23.- Dª. Mª Inés Mosquera Zapata. 
24.- Dª. Mª. Dolores Fernández Morón. 
25.- D. Luís Jesús de Juan Casero. 
26.- D. Manuel Ignacio Alfonso Díaz. 
27.- D. José Enrique de Luna Expósito. 
28.- D. Justo García Soriano 
29.- Dª. Blanca Vera López. 
31.- D. Luís María Dueñas Romero. 
32.- Dª. Juliana López Sevilla. 
33.- Dª. Noelia Izquierdo García. 
34.- D. Aurelio Sánchez Ciudad. 
35.- D. Juan Lozano Pavón. 
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36.- D. Francisco Amate Raya. 
37.- Dª. Gema Cabezas Mira. 
38.- Francisco Javier Peces Perulero. 
39.- Dª. Mª. Torres Adan. 
40.- D. Cesar López Guerrero. 
41.- Dª. Blanca Palacios Gamero. 
42.- Dª. Manuela Fernández Jiménez. 
 
 
1.- LECTURA SI PROCEDE Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Asamblea General 
del COSITAL en fecha 9 de noviembre de 2011. 

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

No habiéndose formulado observación o rectificación alguna, la Asamblea 
General, en votación ordinaria y con los votos favorables de todos los asistentes, 
acuerda dar su aprobación al acta de la sesión celebrada por la Asamblea General 
en fecha 9 de noviembre de 2011 sin enmienda alguna. 

 
2.- MEMORIA ANUAL DE SECRETARIA. 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Secretario, el cual procede a dar 
cuenta de la Memoria anual de Secretaría cuyo contenido íntegro es el siguiente:  
 

“MEMORIA DE SECRETARIA 

   AÑO 2012 
 

          1.-INTRODUCCION 
 
El artículo 18 de los Estatutos del Colegio Oficial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local en la provincia de Ciudad Real, 
establece como función de la Secretaría de la institución “formular la memoria 
anual sobre el desenvolvimiento del Colegio”.  

 
De conformidad con el citado precepto se elabora la presente, con objeto de 

ilustrar sobre las actuaciones desarrolladas por la institución colegial dentro del 
marco competencial que se contiene en el artículo 5 de los Estatutos de la 
Corporación, y que establece como fines:  

1.-La colaboración con las administraciones públicas competentes para la 
ordenación de la profesión.  
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2.- El apoyo y mantenimiento de su correcto ejercicio por parte de los 
colegiados, representación de la profesión y de los intereses generales de los 
colegiados  

3.- Y la defensa de los intereses corporativos. 
 
 
2.- GESTIONES REALIZADAS EN RELACION A LOS MEDIOS MATERIALES 

COLEGIALES. 
 
 En relación a los medios materiales colegiales, durante el año 2012 se han 
realizado las siguientes actuaciones: 
 

PRIMERO.- De conformidad con los acuerdos adoptados en Asamblea 
General de fecha 23.10.2008, cuyo texto literal de la parte dispositiva era 
“autorizar a la Junta de Gobierno a realizar gestiones para buscar un uso de la sede 

colegial compartido y compatible con la continuación de su utilización por el 

COSITAL, a la vez que genera ingresos para las arcas colegiales”, se ha procedido a 
conveniar un uso compartido de la sede colegial con el Club Balonmano Alarcos 
Ciudad Real, en virtud del cual abonará al Colegio Provincial mensualmente la 
cantidad de 125€, correrá con todos los gastos de mantenimiento del inmueble y 
realizará una inversión por importe de 800€ en concepto de climatización de la 
sede, siendo la duración del convenio un año. 

    
SEGUNDO.- Se han renovado los cuadros de la luz de la sede colegial, que se 

encontraban en un deficiente estado y se han renovado las luminarias del salón 
general. 

 
3.- RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
Desde la última asamblea general celebrada por el Colegio Provincial se han 

intensificado las relaciones institucionales. 
 
Se han mantenido reuniones a nivel provincial: 
 
1.- Con el Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, a efectos de 

la firma de un convenio de colaboración.   
Fruto de las mismas, se adoptó el compromiso por parte de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real de subvencionar al Colegio Provincial con 2.000 € para 
el mantenimiento de los gastos colegiales. 

  
2.- Con el Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en la 

provincia de Ciudad Real, en fecha 2 de febrero de 2012, en la que se trataron 
distintos asuntos de interés para la profesión.  La reunión se celebró en un clima de 
cordialidad.  El Delegado Provincial manifestó la intención de crear una Jefatura de 
Servicio de Administración Local en la Delegación Provincial, que sería cubierta 
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por un Funcionario con habilitación estatal, manifestó que está en contra de los 
asesoramientos externos que se están produciendo en algunos municipios de la 
provincia, se sorprendió por la situación de nombramientos accidentales que hay 
en plazas reservadas en los municipios de la provincia, comprometiéndose a dar 
traslado de nuestras demandas al Director General de Coordinación y 
Administración Local y a colaborar en materia de formación y en los actos que con 
motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz se celebren por el colegio.  
 

3.- Con los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista en la 
Diputación Provincial, D. David Marín y D. Ángel Caballero, al objeto de tratar las 
situaciones que se había originado en algunos municipios de la provincia con 
compañeros, y sentar las bases de actuación para el futuro, que pasa por 
comunicarlo al portavoz que corresponda según el signo político del Ayuntamiento 
de que se trate para mediar y evitar posibles actuaciones del Colegio de un cariz 
más serio. En concreto se habló de las problemáticas existentes en los 
Ayuntamientos de Villamayor de Calatrava, Picón, Pedro Muñoz, Puebla del 
Príncipe, Cabezarados y Villanueva de San Carlos. 
Así mismo, en relación a estos asuntos, se hicieron gestiones y se mantuvieron 
conversaciones con el Jefe de Gabinete del Delegado Provincial de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha y con el Jefe de Servicio de Régimen Jurídico de 
la Consejería de Administraciones  Publicas. 
 
 Así mismo destacar que: 

1.- El Presidente del Colegio Provincial de Ciudad Real, D. Carlos Cardosa 
Zurita, fue elegido Interventor de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de los 
Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración local. 
 
 2.- Se ha requerido desde distintas administraciones locales al Colegio 
Provincial propuesta de nombramiento de miembros de tribunales de selección, 
participando activamente el colegio en varios procesos selectivos de personal 
desarrollados. 
 

4.-ACTUACIONES EN RELACION CON LA PAGINA WEB DEL COSITAL 
CIUDAD REAL. 
 
 Se viene llevando a cabo en la pagina web las actualizaciones semanales 
contratadas con la empresa SOLDETEC, y la difusión entre posibles patrocinadores, 
que se ha traducido en el mantenimiento de la publicidad de la empresa ATM y la 
contratación de un nuevo espacio por Revisiones y Mantenimientos Catastrales. 
  

Asimismo se ha realizado la actualización de la política de protección de 
datos, aprobando un reglamento interno colegial y realizando los registros 
oportunos en la Agencia Estatal de Protección de Datos. 
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En la página WEB se ha reorganizado la parrilla de contenidos incluyendo 
un espacio diseñado para colecciones gráficas permanentes que se inaugura con 
una fotográfica dedicada al II Centenario de la Constitución de Cádiz y la historia 
Gráfica para la Historia del Colegio Provincial. 
 
 
 5.- ACTUACIONES EN DEFENSA DEL COLECTIVO. VACANTES DE LARGA 
DURACION. 

 
Desde la toma de posesión de esta Junta de Gobierno, uno de los objetivos 

prioritarios era garantizar de forma efectiva el derecho de los funcionarios con 
habilitación estatal a la cobertura de los puestos de trabajo, especialmente en 
determinados grandes municipios cuyos puestos de trabajo vienen siendo 
desempeñados de forma duradera por funcionarios con nombramiento accidental. 

 
Como ya se informó, se emitió nota de prensa por parte de la Junta de 

Gobierno, que es la siguiente: 
 

“NOTA DE PRENSA 

 

COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACION LOCAL EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

 

           Desde el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local en la provincia de Ciudad Real se quiere: 

 

Primero: Denunciar la situación actual de las intervenciones y 

secretarías municipales de algunos grandes ayuntamientos de la provincia que están 

siendo desempeñadas de forma duradera en el tiempo por funcionarios accidentales 

no cualificados. 

 

Segundo: Manifestar que la situación no es puramente accidental, sino que 

responde una actuación predeterminada en ese sentido.            

 

Tercero: Manifestar que la mayor parte de los municipios con una situación  

económica delicada se corresponden con aquellos en que las funciones de  

intervención son realizadas por funcionarios no pertenecientes al cuerpo de 

Interventores o Secretarios Interventores funcionarios de administración local con 

habilitación estatal. 

 

Cuarto: Manifestar que esta situación es totalmente contraria a derecho, 

como ha  tenido ocasión de volver a recordar el legislador, al establecer en la 

disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 abril, por la que se aprueba el 

Estatuto Básico del Empleado Público, que: 
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“En cualquier caso, no se procederá al nombramiento de funcionarios 

interinos del artículo 10.1 de esta Ley 7/2007 ni al nombramiento accidental 

de funcionarios de la entidad suficientemente capacitados para cubrir los 

puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el 

apartado 1.2.b) de esta disposición, salvo en casos excepcionales y para cubrir 

necesidades urgentes e inaplazables, previa comunicación a la Administración 

que ejerza la tutela financiera.”  

 

Quinto: Manifestar que las posibles responsabilidades que pudieran derivarse, 

no  recaen única y exclusivamente en el funcionario que ocupa ilegalmente el puesto, 

sino en los responsables políticos que por acción y/u omisión están amparando esta 

situación. 

           

Sexto: Exigir de los representantes políticos que se levanten las trabas de todo 

tipo que han impedido que los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención en 

algunos grandes municipios fueran cubiertos por profesionales pertenecientes al 

cuerpo de Secretarios, Interventores o Secretarios Interventores funcionarios de 

administración local con habilitación estatal. 

 

Septimo: Poner la institución colegial a disposición de los distintos 

representantes políticos, a fin de prestarle el asesoramiento y asistencia que 

demanden.” 

 

Fue objeto de publicación en los medios de comunicación a nivel provincial 
y estatal. 

 
En esta línea de defensa de los intereses colegiales, la Junta de Gobierno, a 

través de distintas vías, intentó ponerse en comunicación con los tres 
ayuntamientos que, entendíamos, eran una referencia en este sentido:  
Puertollano, Alcázar de San Juan y Daimiel. 

 
La Alcaldía del Ayuntamiento de Puertollano trasladó a esta institución su 

voluntad de celebrar las distintas reuniones que estimáramos oportunas, que 
finalmente no se celebraron por la existencia de un procedimiento judicial sobre 
este objeto en curso, dictándose finalmente la Sentencia 
(http://cositalcr.es/inicio.html#), publicada en la web colegial, que declara: 

 
“Quinto.- En el caso de autos, la Secretaria-Interventora solicitante del 

nombramiento provisional reunía todos los requisitos para obtenerlo. En la fecha de 

la solicitud no prestaba servicios en ninguna Administración local ocupando puesto 

reservado a la escala (y en ninguna otra, pues había dejado de estar en activo 

precisamente como funcionaria del Ayuntamiento de Puertollano), luego no hacía 

falta recabar la conformidad de Entidad local alguna. Siendo licenciada en Derecho 

desde hacía años (una de las titulaciones académicas que permiten presentarse en los 

procedimientos selectivos para Intervención Tesorería de categoría superior) y 
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perteneciendo a la subescala de Secretaría-Intervención, estaba habilitada 

precisamente para el ejercicio de las funciones públicas reservadas de intervención, 

Disposición Adicional 2ª del EBEP, letra b) de su apartado 1.2., aunque lo fuera en 

puestos de trabajo reservados a Secretarios- Interventores (normalmente plantillas 

de entidades locales clasificadas al efecto en tercera categoría). Luego -al igual que 

los funcionarios con habilitación de carácter estatal pertenecientes a las otras 

subescalas- podía solicitar y obtener el nombramiento provisional en defecto de 

cualquier otro funcionario con habilitación estatal en la subescala de intervención-

tesorería de categoría superior, clasificación obligada del puesto de intervención del 

Ayuntamiento de Puertollano (municipio de población muy superior a 20.000 

habitantes) por el artículo 2 del mismo R.D. 1732/94. Como quiera que fue la única 

solicitante, insistimos, le asistía el derecho a obtener el 

nombramiento provisional que instó en forma y con preferencia sobre cualquier otro. 

 
Y acuerda: 

 
“ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo presentado por Dª. Mª. 

XXXXXXXX, declarando disconforme a Derecho y anulándose las resoluciones 

impugnadas, ordenando a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha proceda al 

nombramiento provisional de la actora al puesto de intervención del Ayuntamiento 

de Puertollano, y se reconoce el derecho de la Secretaría-Interventora a obtener la 

indemnización a cuantificar conforme al Fundamento Jurídico Sexto de esta 

resolución.” 

 
La secretaria particular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Alcázar de San 

Juan directamente convocó a la Presidencia y Secretaría del Colegio a una reunión, 
que finalmente no se celebró, ya que se proveyeron los puestos de trabajo de 
Secretaría e Intervención de ese Ayuntamiento.  

 
La decidida actuación, de los responsables políticos del Ayuntamiento de 

Alcázar de San Juan, en defensa del ejercicio de las funciones reservadas por 
habilitados estatales, motivó que se remitiera el escrito que se trascribe 
literalmente: 

  

“SR. ALCALDE PRESIDENTE  
     AYUNTAMIENTO DE ALCAZAR DE SAN JUAN 
 
  

Estimado Alcalde, por medio del presente quiero trasladarle mi gratitud y 

felicitación por la reciente provisión de los puestos de trabajo de Secretaria e 

Intervención del Ayuntamiento que preside por habilitados estatales. 

  

Es obvio que la accidentalidad que se predicaba de los nombramientos de los 

técnicos de administración general de ese Ayuntamiento en los puestos de secretaría 

e intervención no era tal, y se debía a una actuación predeterminada, que  
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afortunadamente ha llegado a su fin con un simple mínimo interés en que los mismos 

se cubran por habilitados estatales.   

 

Ha sido coherente con el programa electoral de su partido en las recientes 

elecciones generales que señalaba (página 162) “recuperaremos el carácter nacional 

de los cuerpos de secretarios, interventores y tesoreros reforzando sus competencias 

como responsables de control interno y garantes del cumplimiento de la legalidad” y 

ha puesto, sin duda, uno de los pilares fundamentales para que el estado de derecho 

sea real y efectivo en su municipio: que los controles de legalidad jurídicos y de 

intervención sean realizados por funcionarios pertenecientes al cuerpo de 

funcionarios de administración local con habilitaciones estatal, funcionarios 

imparciales, no seleccionados por el propio ayuntamiento y con la titulación y 

capacitación suficientes para el ejercicio de las funciones que el ordenamiento 

jurídico les reserva en exclusiva.  

 

Aprovecho la ocasión para agradecerle la receptividad que nos mostró al poco 

de tomar posesión y le vuelvo a reiterar con este escrito (que se publicará en las web 

colegial) mi absoluta disposición para todo cuanto necesite.   

 

En Ciudad Real a 14 de diciembre de 2011. 

 

El Presidente 

Fdo: Carlos Cardosa Zurita” 

  
 
Respecto al Ayuntamiento de Daimiel, la posición del mismo y del Colegio 

Provincial se resumen los siguientes dos escritos que se trascriben literalmente: 
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7.- PROVISION DE PUESTOS MEDIANTE NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL. 
 
En línea con lo anterior, es intención de la Junta de Gobierno, que los 

nombramientos accidentales para el desempeño de las funciones reservadas se 
realicen previo cumplimiento de la normativa de aplicación.  

 
Por ello, se remitió al Director General de Coordinación y Administración 

Local, con fecha 3 de octubre de 2011, un escrito en que se exponía: 
 
“Estimado Director General, en la institución colegial que presido existe una 

profunda preocupación por la cobertura mediante nombramiento accidental de 

puestos reservados a habilitados estatales.   

 

Como sabe, 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.” 

 

En la misma línea la reciente jurisprudencia al respecto, ha establecido que 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 (de entre todas, Sentencia del TSJ de Canarias, 

Santa Cruz de Tenerife de 10 de junio de 2010). 

 

Algunos de estos nombramientos se han realizado por los propios 

Ayuntamientos en el último mes, mediante nombramientos realizados por resolución 

de alcaldía, sin seguir el procedimiento legalmente establecido, tras la resolución del 

reciente concurso unitario y las tomas de posesión y cese. 

 
Y se le solicitaba “dada la gravedad de la situación para todo el colectivo y 

para el propio funcionamiento de la Administración, las consecuencias jurídicas que 

pudieran derivarse  de la existencia de nombramientos realizados sin ajustarse al 

ordenamiento jurídico y  perpetuados en el tiempo y las competencias autonómicas 

en esta materia…que por parte de la Dirección General de Administración Local se  

cree y lleve un registro de los funcionarios de administración local que de forma 

accidental están ejerciendo funciones reservadas a habilitados estatales” así como 
que “…se exija el cumplimiento del procedimiento administrativo y en general del 

ordenamiento jurídico en los nombramientos accidentales efectuados recientemente 

en la provincia de Ciudad Real, tras la resolución del concurso unitario” y se “exija el 
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cumplimiento del procedimiento administrativo y en general del ordenamiento 

jurídico en el resto de nombramientos accidentales, que tiene conocimiento este 

Colegio Oficial, efectuados en la provincia de Ciudad Real.” 
 
Ello, en línea con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 58/2012 de 27 

de abril, de la Región de Murcia por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios con habilitación estatal, que establece la obligatoria inscripción en un 
registro autonómico de los nombramientos accidentales efectuados. 

  
Se entiende desde la Junta de Gobierno Colegial, que al igual que cuando se 

realiza un nombramiento interino se remite notificación a los habilitados estatales 
por la posible existencia de algún interesado de idéntica forma de procederse 
previamente al nombramiento de un funcionario accidental. 

 
En esta sentido se sigue trabajando. 
 
8.- MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS Y CONSORCIOS. 
 
En línea con todo lo anterior, se remitió un escrito a la Dirección General de 

Administración Local, pues ha sido interés de esta Junta de Gobierno la creación y 
clasificación de puestos reservados a habilitados estatales en las distintas 
mancomunidades y consorcios de la provincia, a fin de que estas funciones sean 
realizadas de forma efectiva, por cualquiera de las formas de provisión 
establecidas, por funcionarios con habilitación estatal. 

  
Por ello se remitió el presente escrito al Sr. Director General de 

Coordinación y Administración Local: 
 

“Estimado Sr. Director General, desde el Colegio Provincial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real, estamos 

procediendo a actualizar los registros de puestos de trabajo reservados a habilitados 

estatales de la provincia. 

 

Por ello solicitamos su colaboración y nos informen sobre las siguientes 

cuestiones: 

 

-Qué puestos de trabajo reservados a habilitados estatales de las 

mancomunidades de municipios y consorcios de la provincia de Ciudad Real han sido 

creados. 

 

-Qué mancomunidades y consorcios de la provincia de Ciudad Real están 

exentos, por resolución de esa dirección general, de la obligación del mantenimiento 

del puesto de Secretaría, Intervención o Secretaría-Intervención. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración. Reciba un cordial saludo.” 
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En esta línea se sigue trabajando 
 
9.- CURSOS DE FORMACION. 
 
Durante el año 2012 se ha celebrado dos cursos de formación. Los dos 

relacionados con las funciones de intervención-tesorería, pues las circunstancias 
de sobre conocidas por todos lo motivaban.  

 
Así, se celebro el curso de formación “plan de ajuste”,  cuyo orden del día se 

trascribe literalmente:  
 
“ORDEN DEL DIA  

9:30 h . Inauguración de la Jornada por D. Carlos Cardosa Zurita.  

Presidente Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real.  

10:00 h. Plan de Ajuste: Contenido y Elaboración del Documento.  

D. Adolfo Dodero Jordán (Doctor en Ciencias  Económicas y Empresariales. 

Profesor de  Contabilidad Pública. Universidad San Pablo C.E.U.)  

12:00 h. Plan de Ajuste: Contenido y Elaboración del Documento.  

D. Adolfo Dodero Jordán (Doctor en Ciencias  Económicas y Empresariales. 

Profesor de  Contabilidad Pública. Universidad San Pablo C.E.U.)” 

 

El curso se financió íntegramente con las cuotas de los asistentes no 
colegiados que eran de 50€/asistente.  

 

Así mismo se celebro el pasado día 25 de octubre, una Jornada sobre la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Entidades 
Locales, cuyos concretos temas tratados fueron los siguientes: 
 

“9.15-10.00: Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: 

Principios de la Ley . Estabilidad Presupuestaria y prioridad del pago de la deuda . 

Medidas correctivas, preventivas y coercitivas 

Manuel Ruiz Redondo. Interventor Ayuntamiento de Ciudad Real . 

10-11.30: Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria: Equilibrio o Superávit 

Presupuestario. Ejemplos Prácticos 

Adolfo Dodero Jordán. Economista. Asesor de Entidades Locales 

12-2.30 Cumplimiento de la Ley. Sanciones. Transparencia. Marco 

Presupuestario a Medio Plazo. Límite de Gastos no Financiero. Medidas de 

Cumplimiento Forzoso. Medidas Extraordinarias de Apoyo.” 

 
Fue igualmente un éxito de asistencia y los costes de la jornada se 

financiaron con las cuotas de los no colegiados asistentes. 
 



Página 19 de 34 
Asamblea General 

Sesión ordinaria de 8-11-2012 

                                                                             
                                                                                                                                                (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 

 Los medios de comunicación a nivel provincial  se hicieron eco de la jornada 
celebrada. 

 

 

 

 
 

 
 
10.- ACTUACIONES EN DEFENSA DE LOS COLEGIADOS. 
 



Página 20 de 34 
Asamblea General 

Sesión ordinaria de 8-11-2012 

                                                                             
                                                                                                                                                (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 

Se ha prestado asesoramiento y se han realizado gestiones en relación a la 
problemática de diversos colegiados-as con sus respectivas Entidades Locales.  
  

Basicamente se han centrado en negativas de Alcaldías a dar posesión a 
habilitados estatales previamente nombrados por la Dirección General de 
Coordinación y Administración Local, incoaciones de expedientes de revocación de 
nombramientos provisionales, modificaciones arbitrarias de relaciones de puestos 
de trabajo y en general actuaciones en perjuicio de los intereses colegiales. 

 
Se celebraron numerosas reuniones con los compañeros afectados y 

responsables políticos y se remitieron distintos escritos.  
 
Sin personalizar los mismos, se entiende conveniente trascribir, al menos en 

parte, los distintos escritos a fin de pleno conocimiento de la gravedad de algunas 
de las situaciones ocurridas y los fundamentos esgrimidos y actuaciones realizas 
por el Colegio provincial. 

 
En relación a la intención de recovar un nombramiento provisional de un 

habilitado estatal, sin base alguna, se remitió el presente escrito: 
 
“Estimado Alcalde, el Colegio Oficial que presido ha tenido conocimiento de la 

incoación de procedimiento de revocación de nombramiento provisional de la actual 

titular de la Secretaria General del Ayuntamiento de  . 

 

La tarea de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 

como sabe, o debería saber, se lleva a cabo conforme a la normativa de un Estado de 

Derecho y por esta razón, el ordenamiento jurídico nos reserva en exclusiva unas 
funciones de carácter público obligatorio en dichas administraciones, que se 

ejercen al servicio de la ciudadanía. 

 

 Ha causado entre los miembros de la institución que represento una 

mayúscula sorpresa e indignación el procedimiento incoado, que no tiene precedente 

alguno en la historia reciente del colectivo y más concretamente su alusión a las 

“razones de oportunidad” y  “las diferencias en cuanto a la gestión en sus actuaciones 

técnicas”. 

 

Empezando por esto último le informo que, conforme con el artículo Real 

Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de 

los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional la 

función de Secretaría, comprende “la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo”, nunca la gestión.  En el ejercicio de la fe pública no tenemos duda 

alguna de que D. Carmen Cortes Jiménez no ha cometido falsedad alguna y en cuanto 

el asesoramiento legal preceptivo nos es indiferente su profano criterio en la materia: 

su función es gobernar y no valorar técnicamente los informes jurídicos de su 
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Secretaria, que en todo caso le corresponden a los Tribunales de Justicia. Si quiere los 

asume, y si no, adopte los acuerdos que estime en contra de los informes. 

 

Por lo que respecta a las razones de “oportunidad”, el diccionario de la real 

academia define esta palabra como “sazón, coyuntura, conveniencia de tiempo y de 

lugar”. La provisión de los puestos de trabajo se realiza conforme a criterios 

legalidad nunca de conveniencia. No olvide que Preside un Ayuntamiento, que es una 

administración local, no  es una empresa privada. 

 

Se le informa de la gravedad de las actuaciones que está desarrollando, que el  

Estatuto Básico del Empleado Público establece que “en cualquier caso, no se 

procederá al nombramiento de funcionarios interinos del artículo 10.1 de esta Ley 

7/2007 ni al nombramiento accidental de funcionarios de la entidad 

suficientemente capacitados para cubrir los puestos de trabajo que tengan asignadas 

las funciones contenidas en el apartado 1.2.b) de esta disposición, salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”,  de las 

responsabilidades legales en que puede incurrir de todo orden y de las consecuencias 

económicas que para usted pueden tener posibles resoluciones judiciales. 

 

Que, dada la alarma generada por el procedimiento incoado, el Colegio Oficial 

de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en la Provincia de 

Ciudad Real, en cumplimiento de sus fines y obligaciones institucionales y de la 

normativa de aplicación exigirá las responsabilidades en todo orden que procedan. 

 

Es por todo ello por lo que le remito el presente, ofreciéndole mi ayuda y 

colaboración para este y el resto de asuntos y solicitándole dicte inmediatamente 

resolución archivando el expediente incoado, recordándole que las funciones 

reservadas por ley de secretaría e intervención deben ser desempeñadas por 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal. 

 

Estando a su disposición y agradeciendo de antemano su interés.”  

 
 En relación al mismo asunto, se presentaron las siguientes alegaciones en la 
Dirección General de Coordinación y Administración Local de la Consejería de 
Presidencia: 
  

“…PRIMERO.- Que el Colegio que represento ha tenido conocimiento de la 

incoación de procedimiento de revocación de nombramiento provisional de la actual 

Secretaria del Ayuntamiento de  . 

 

SEGUNDO.- Que la tarea de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local, como sabe esa dirección general, se lleva a cabo conforme a la 

normativa de un Estado de Derecho y por esta razón, el ordenamiento jurídico nos 
reserva en exclusiva unas funciones de carácter público obligatorio en dichas 

administraciones, que se ejercen al servicio de la ciudadanía. 
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 TERCERO.- Que ha causado entre los miembros de la institución que 

represento una mayúscula sorpresa e indignación el procedimiento incoado, que no 

tiene precedente alguno en la historia reciente del colectivo. Asimismo es 

sorprendente la alusión que consta en el escrito de incoación del procedimiento a las 

“razones de oportunidad” y  “las diferencias en cuanto a la gestión en sus actuaciones 

técnicas”. 

 

CUARTO.- Que, conforme con el artículo Real Decreto 1174/1987, de 18 de 

septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional la función de Secretaría, 

comprende “la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo”, nunca 
competencias de gestión.  En el ejercicio de la fe pública no tenemos duda alguna 

de que     no ha cometido falsedad alguna en el ejercicio profesional, que 

ha desarrollado de forma intachable, y en cuanto el asesoramiento legal preceptivo, 

es indiferente el profano e infundado criterio en la materia del alcalde firmante de la 

solicitud de revocación de nombramiento, ya que su función es gobernar y no valorar 

técnicamente los informes jurídicos de su Secretaria, que en todo caso le 

corresponden a los Tribunales de Justicia. Ese Alcalde si quiere adopta los acuerdos 

según los informes jurídicos, y si no, se aparta de ellos.  

 

QUINTO.-  Que por lo que respecta a las razones de “oportunidad”, el 

diccionario de la real academia define esta palabra como “sazón, coyuntura, 

conveniencia de tiempo y de lugar”.  Es obvio que la provisión de los puestos de 

trabajo se realiza conforme a criterios de legalidad nunca de conveniencia. 

 

SEXTO.- Que si bien es cierto que el artículo 30.5 del Real Decreto 1732/1994, 

de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 

Administración local con habilitación de carácter nacional establece que “el 

nombramiento provisional podrá ser revocado en cualquier momento por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma que lo efectuó, a propuesta de la 

Corporación interesada”, ese precepto debe interpretarse conforme con el Estatuto 

Básico del Empleado Público (norma con rango de ley) que establece que “en 

cualquier caso, no se procederá al nombramiento de funcionarios interinos del 

artículo 10.1 de esta Ley 7/2007 ni al nombramiento accidental de funcionarios de 

la entidad suficientemente capacitados para cubrir los puestos de trabajo que tengan 

asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.2.b) de esta disposición, salvo en 

casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”,  y el 

propio artículo 30.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 

puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con 

habilitación de carácter nacional establece que “el órgano competente de la 

comunidad autónoma respectiva deberá efectuar nombramientos provisionales para 

puestos reservados, ocupados en virtud de nombramientos accidentales e interinos”. 

No cabe bajo ningún concepto revocar un nombramiento de un funcionario de 
habilitación estatal para nombrar a un funcionario interino o accidental.  
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SEPTIMO.- A mayor abundamiento, indicar que el acto administrativo de 

revocación del nombramiento, como todo acto administrativo, debe ser motivado 

correctamente y no puede incurrir en arbitrariedad.  La motivación de la decisión 

marca la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, porque si no hay motivación 

adecuada que la sostenga, el único apoyo de la decisión será la sola voluntad 

arbitraria de quien la adopta.  En estos términos se ha pronunciado el TS, de entre 

todas en Sentencia de 19-7-1996. La motivación que se emplea para la incoación del 

expediente es, como se ha argumentado anteriormente, irrisoria y carente de la más 

mínima base legal. 

 

OCTAVO.- Que asuntos similares han sido abordados ya en la jurisdicción 

penal y que bajo ningún concepto vamos a tolerar la revocación del nombramiento 

de la titular de la Secretaría de     , bajo los pretextos ya expuestos y 

menos aún si su provisión se pretende realizar con un funcionario interino o 

accidental. Se advierte de la gravedad de las actuaciones que se están iniciando que 

pueden ser constitutivas de desviación de poder, arbitrariedad, prevaricación, 

intrusismo profesional, intromisión en el honor personal y profesional e ilegitimo 

obstáculo al ejercicio de la profesión.  

 

NOVENO.- Que no dudamos de que la Dirección General de Administración 

Local, con la que la institución que represento mantiene inmejorables relaciones, 

procederá con el criterio correcto al archivo del expediente, más aun cuando el 

programa electoral del Partido Popular en las recientes elecciones generales 

señalaba (página 162) “recuperaremos el carácter nacional de los cuerpos de 

secretarios, interventores y tesoreros reforzando sus competencias como 
responsables de control interno y garantes del cumplimiento de la legalidad”. 

No tiene encaje alguno en el programa electoral del Partido Popular revocar 

nombramientos provisionales de funcionarios pertenecientes al cuerpo de Secretarios 

e Interventores al antojo de espurios intereses de los Alcaldes, sin que conste tacha 
alguna en el ejercicio profesional de sus funciones por parte de  
 . 

 

 DECIMO.- Que en caso contrario, dada la alarma generada, el Colegio Oficial 

de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en la Provincia de 

Ciudad Real, en cumplimiento de sus fines y obligaciones institucionales y de la 

normativa de aplicación exigirá las responsabilidades en todo orden que procedan. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto SOLICITO el archivo inmediato del 

expediente de revocación de nombramiento provisional de la titular de la Secretaría 

de  , en base a los argumentos establecidos en la parte expositiva.” 

 
Y por último, en relación al acuerdo de aprobación inicial de la modificación 

de la relación de puestos de trabajo de un Ayuntamiento, con el objeto de reducir 
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las retribuciones un puesto reservado a habilitación estatal a fin de que no se 
provea el mismo, se remitió el presente escrito:  

 
 “Señor   , como sabe una administración pública, como es su 

Ayuntamiento, no es una empresa privada y en su actuación se rige por una serie de 

reglas entre las que no tiene cabida la arbitrariedad ni la prevaricación, y actuar en 

el modo que está haciendo desde su toma de posesión, ajeno al ordenamiento jurídico 

es intolerable para el Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros en la 

provincia de Ciudad Real que represento. 

 

Lamentable fue su intención de no dar posesión al Secretario-Interventor

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

inadmisible son sus recientes actuaciones encaminadas a que ningún Secretario-

Interventor ejerza sus funciones en ese municipio, acordando la reducción del 

complemento específico y de destino del puesto de trabajo de Secretario-Interventor 

y el incremento de las retribuciones del auxiliar administrativo de ese Ayuntamiento, 

con objeto de evitar los controles de legalidad en su Ayuntamiento y desoyendo 

propuestas alternativas formuladas  de agrupación de municipios para el 

sostenimiento del puesto de secretario-interventor o de acumulación de funciones.  

 

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, por medio del presente: 

 
PRIMERO.- 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 el acuerdo de traslado de las 

actuaciones al Ministerio Fiscal e interposición de recurso contencioso-

administrativo, con exigencia de las responsabilidades económicas que a usted 

personalmente le correspondan por los acuerdos adoptados y se deriven de la posible 

nulidad del acuerdo. 
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SEGUNDO.- Le SOLICITO copia del expediente administrativo de modificación 

de retribuciones del puesto de secretario-interventor y de auxiliar administrativo de 

ese Ayuntamiento, con los informes incorporados al expediente. 

 

TERCERO.- Le VUELVO A INSTAR, por enésima a vez,  a que recapacite sobre 

sus actuaciones, que no se ajustan a norma, que pueden ser constitutivas de delito, 

poniéndome a su disposición yo personalmente y el resto de miembros de la Junta de 

Gobierno a fin de evitar emprender actuaciones no deseadas por ninguna de las 

partes.”  

 
Tanto en el expediente de revocación del nombramiento provisional como 

en el de modificación de la relación de puestos de trabajo se estimaron las 
alegaciones presentadas por el Colegio Provincial. 

 
11.- CERTAMEN DE FOTOGRAFIA. 
 
La Junta de Gobierno, con motivo del bicenterario de la Constitución de 

Cádiz,  estimó conveniente la celebración de alguna actividad extraordinaria 

Así, en sesión de Junta de Gobierno de fecha 19 de septiembre, se convocó 
un certamen de fotografía que recojan imágenes representativas de la vida y 
realidad municipal;  detalles, personajes, retratos, cuadros...  relativas a nuestra 
profesión, circunscritas a las provincias de Toledo,  Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara o Albacete, siendo criterios de evaluación del jurado la antigüedad, así 
como la  instantánea captada y su mayor vinculación con la vida municipal y la 
historia de la profesión y la calidad  de la obra.   

12.- JUNTAS DE GOBIERNO. 
 
Se han celebrado Juntas de Gobierno en las siguientes fechas: 
-8.2.2012.  
-3.5.2012.  
-17.7.2012. 
-Y 19.9.2012. 
 
Del contenido de las mismas y los acuerdos adoptados la presente memoria 

se remite  al enlace:   
http://cositalcr.es/indicecosital.php?page=actas&section=General. 

 
13.- OTRAS ACTUACIONES DE INTERES. 

 
9.1.- Se han remitido a todos-as los colegiados-as, por correo electrónico, las 

actas íntegras de la Junta de Gobierno celebradas. 
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9.2.- Se ha alcanzado la cifra de 81 colegiados-as (noviembre de 2012), de 
los que 55 son habilitados-as  estatales ejercientes, 19 son interinos-as y 7 son 
colegiados-as no ejercientes. 

 
En Ciudad Real, a 2 de noviembre de 2012. 

 
EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE 
Fdo.: Joaquín Avilés Morales  Fdo: Carlos Cardosa Zurita.” 
 

 
3.- MEMORIA ANUAL DE LA INTERVENCION TESORERIA Y ESTADO DE 

CUENTAS DEL COLEGIO. 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Interventor-Tesorero, el cual rinde a 
la Asamblea el siguiente Estado de Cuentas que se transcribe literalmente: 
 

“MEMORIA DE INTERVENCION 
 
ASAMBLEA GENERAL ANUAL DIA 8-11-2012 
ESTADO DE CUENTAS A 8 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
EXISTENCIAS A 09/11/2011…………….. 2.841,70 € (Cuenta Globalcaja) 
INGRESOS 2011/2012….…………….. 7.630,39 € 
GASTOS 2011/2012……………………. 9.024,37 € 
TOTAL………………………….……………………1.447,72 € 
EXISTENCIAS FECHA 08/11/2012…..1.447,72 € ( Cuenta Globalcaja) 
INGRESOS PENDIENTES: CUOTA COLEGIAL 2012…………..6.575 € 
DETALLES DE LOS INGRESOS 
· INGRESO ASISTENCIA COMIDA ASAMBLEA. CARLOS CORRALES……...22 € 
· CUOTAS COLEGIALES 2011( DESCONTADO BAJAS)……………………… 6.245 € 
· DEVOLUCION DE RECIBO TFNO. GAS………………………………….......... 38,39 € 
· JORNADA PLAN AJUSTE- MARZO…………………………………………………… 450€ 
· JORNADA ESTABILIDAD PRES.-NOVIEMBRE…………………………………. 400€ 
· CESION USO BALONMANO ALARCOS………………………………………………. 375 € 
· ALTAS COLEGIALES………………………………………..………………………………… 100 € 
TOTAL INGRESOS……………………………………………………………………………….7.630,39 € 
DETALLES DE LOS GASTOS 
SEDE COLEGIAL 
· SEDE COLEGIAL COMUNIDAD……………………………………… 1.477,68 € 
· TELEFONO……………………………………………………………………….251,75 € 
· ELECTRICIDAD…………………………………………………………………158,27 € 
· TASA BASURA………………………………………………………………… 125,22 € 
· IBI SEDE COLEGIAL……………………………………………………………386,77 € 
· RETIRADA ENSERES…………………………………………………………...120 € 
GASTOS ASAMBLEA 2011 
· GASTOS ASAMBLEA 2011…………………………………..…….1.395,79€ 
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CUOTAS 
· CUOTA COLEGIO AUTONOMICO-2012…………………………… 700 € 
· CUOTA CONSEJO GENERAL 2011…………………………………1.436,60 € 
· CUOTA CONSEJO GENERAL 2012…………………………………1.436,60 € 
GASTOS JORNADAS 
· JORNADA PLAN AJUSTE – MARZO……………………………….500,72 € 
OTROS 
· CORONA FLORES COMPAÑERA …………………………………….216,35 € 
· GASTOS FINANCIEROS ………………………………………………. 180,67 € 
· PROCEDIMIENTOS JUDICIALES…………………………………… 156,51 € € 
· GASTOS ASISTENCIAS Y REUNIONES………………………………481,44 € 
TOTAL GASTOS……………………………………………………………………9.024,37 € 
El Interventor 
Juan Carlos García”. 
 
 

4.- CONVENIO USO COMPARTIDO SEDE COLEGIAL CON EL CLUB 
BALONMANO ALARCOS DE CIUDAD REAL. 
 

Informa el Sr. Presidente que, de conformidad con los acuerdos adoptados 
en Asamblea General de fecha 23.10.2008, cuyo texto literal de la parte dispositiva 
era “autorizar a la Junta de Gobierno a realizar gestiones para buscar un uso de la 

sede colegial compartido y compatible con la continuación de su utilización por el 

COSITAL, a la vez que genera ingresos para las arcas colegiales”, se ha procedido a 
conveniar un uso compartido de la sede colegial con el Club Balonmano Alarcos 
Ciudad Real, en virtud del cual abonará al Colegio Provincial mensualmente la 
cantidad de 125€, correrá con todos los gastos de mantenimiento del inmueble y 
realizará una inversión por importe de 800€ en concepto de climatización de la 
sede, siendo la duración del convenio un año. 

 
 Sometido el asunto a la consideración de la asamblea,  por unanimidad de 

los miembros presentes con derecho a voto se acuerda aprobar el convenio de uso 
compartido de la sede colegial con el Club Balonmano Alarcos.  
 

5.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
 

Por parte de la Presidencia se realizan los siguientes informes, que se 
trascriben literalmente, conforme con el documento remitido a esta Secretaría: 

 
“1.-  Se informa de la situación en la que se encuentra el anteproyecto de 

Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tras las 
distintas vicisitudes por la que esta pasando.  

Como sabéis ha circulado un anteproyecto que creo que se parecerá poco a 
la ley que pueda surgir si es que surge; nosotros desde el Consejo General 
remitimos una propuesta de articulado y sobre el anteproyecto estábamos en 
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contra básicamente de dos cuestiones de una parte del tema del complemente 
especifico ( fijación de máximo) ya que va en contra de la esencia misma del 
complemento especifico y por tanto de la normativa reguladora del mismo puesto 
que no tendría en cuenta las circunstancias particulares del puesto en cada 
administración además de otras cuestiones  y de otro lado con  el tema de no 
posibilitar nombramientos provisionales a FHE que no lleven dos años en su 
puesto definitivo (argumenta el Ministerio que el 50% de los FHE no esta en sus 
puestos y nosotros que el 50% de las EELL no tienen FHE) medida esta que 
supondrá que en la practica los puestos de secretarias o intervenciones de entrada 
o superior se cubrieran no por Habilitados sino por accidentales obteniendo un 
resultado radicalmente contrario a lo buscado por esta reforma que es reforzar el 
control y fiscalización de las E.E.L.L. 

La FEMP esta en contra del anteproyecto según nuestras informaciones 
(reunión con el Presidente y secretario general de la FEMP) por varias cuestiones, 
de una parte no están de acuerdo ya que entienden que no se ha abordado 
adecuadamente el tema de las competencias municipales y de la reforma que piden 
de la LBRL  no compartiendo el excesivo control de los Aytos. que contempla la ley  
además de estar en contra con la previsión sobre los 20.000 habitantes, consideran 
también que se da mucha importancia a los FHE ( 2/3 partes del proyecto se 
dedica a nosotros). 

Desde el Consejo General de COSITAL se esta trabajando (reuniones 
Ministerio; Presidente FEMP; grupos políticos) intentando recabar todos los 
apoyos posibles en dos cuestiones esenciales: Que el estado recupere la selección y 
que se regule el régimen disciplinario. 

Es esencial recuperar la selección por parte del estado, entendemos que es 
la vía de que realmente se convoquen plazas, casi el 50% de las eell no tiene 
habilitados y si atendemos a los datos las CCAA desde que asumen la competencia 
de selección con el EBEP han ofertado 584 plazas, mientras que el estado en las 
tres ultimas convocatorias ha ofertado 1675 plazas. 

Lo ultimo que sabemos es que desde el Ministerio se esta realizando un 
nuevo borrador. 

 
2.- Cuestiones de Tribunales 
a) El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de septiembre de 2012 ha 

anulado tras el oportuno recurso interpuesto por el Consejo General las bases que 
recogen el conocimiento del catalán como requisito de la convocatoria de 
Intervención-Tesorería, categoría de entrada, correspondientes a la OEP de 2009, 
si bien se han impugnado por este motivo el resto de convocatorias de 2009 y 
todas las de 2010 y 2011, pendientes aun de sentencia. Por el Consejo General se 
ha solicitado a la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la suspensión 
de todas las Ordenes de convocatoria correspondientes a la OEP de 2011  en el 
procedimiento abierto con motivo de su impugnación, atendiendo a la absoluta 
igualdad  entre el contenido de las bases que prevén como requisito el 
conocimiento del catalán y las declaradas nulas por el Tribunal Supremo. La 
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petición ha sido admitida a trámite y se está a la espera de la resolución del 
Tribunal. Los miembros del Tribunal de Selección han dimitido. 

 
3.- Se da cuenta del Segundo Curso de Gestión y Dirección de Pequeños y 

Medianos Municipios que organiza el Consejo General, se impartirá en Toledo de 
diciembre de 2012 a mayo de 2013, y ha sido homologado por el INAP, 
otorgándole a efectos de Méritos Generales 1.00 punto. El programa del Curso 
concede una gran importancia a la sostenibilidad económica local en los pequeños 
y medianos municipios, conforme a los retos planteados por las medidas de ajuste, 
incluyendo temas sobre la propuesta de Reforma del Régimen Local que se está 
impulsando en la actualidad, y se abordan temas de gestión y dirección y por 
supuesto de habilidades directivas, siendo un curso esencialmente práctico y que 
tuvo gran éxito en su primera edición. 
 

4.- Se da cuenta de la concesión, tras la pertinente solicitud efectuada, de 
una subvención de la Diputación Provincial de Ciudad Real por importe de 2.000 € 
destinada a mantenimiento Web colegial y reformas sede colegial. 
 

5.- Se da cuenta del asesoramiento realizado en diversas cuestiones a 
distintos colegiados/as y Alcaldes/as, en asuntos variados. En este sentido tras las 
situaciones que se originaron tras las elecciones municipales  el pasado 21-12-
2011 se mantuvo reunión con los portavoces del PP y del PSOE en la Diputación 
Provincial, D. David Marín y D. Ángel Caballero, también asistió la Diputada 
responsable del SAT de la Diputación Provincial D.ª. Jacinta Monroy y el Jefe del 
Servicio, D. Enrique Fernández Cazalla, el objeto de tratar la situaciones que se 
había originado en algunos municipios de la provincia con compañeros, y sentar 
las bases de actuación para el futuro, que pasa por comunicarlo al portavoz que 
corresponda según el signo político del Ayuntamiento de que se trate para mediar 
y evitar posibles actuaciones del Colegio de un cariz mas serio. También se 
hicieron gestiones y se mantuvieron conversaciones en la segunda quincena del 
mes de diciembre con el Delegado Provincial de la JCCM y con el Jefe de Servicio de 
Régimen Jurídico de la Consejería de Administraciones  Publicas, sobre las 
situaciones originadas en los Ayuntamientos. 
 
 6.- Se da cuenta que esta Junta de Gobierno continuará con el modelo de 
acciones formativas emprendidas de una jornada  ante las novedades normativas 
que vayan surgiendo, entendemos que hay cursos de formación del INAP en Ciudad 
Real y desde la FEMP de CLM y que debemos ir a cuestiones concretas, son 
jornadas de poco coste y además teniendo en cuenta que globalcaja y en general 
las entidades bancarias no están muy por la labor de dar ayudas económicas como 
antaño. 
 

7.- Se da cuenta de las actuaciones realizadas por el Colegio Provincial en 
materia de Protección de Datos así se aprobó el documento de seguridad del 
fichero automatizado de datos de colegiados del COSITAL Ciudad Real, con nivel 
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básico de seguridad  y encuadrado dentro de la categoría de Fichero de Titularidad 
Privada, y tras solicitar su inscripción  se procedió  por parte de la Agencia Estatal 
de Protección de Datos, a la inscripción respectiva  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. 

 
    8.- Situación de la Web colegial y el Faceebook como vehículo de 

comunicación e información cuyo responsable es D. Juan Ramón Galán Arcos. 
 
 9.- El Concurso Ordinario esta próximo a convocarse, se solicitará como 
todos los años la inclusión de aquellas plazas que debiendo salir no han salido, se 
solicita la colaboración de los compañeros al respecto. 
 
 10.- COSITAL Network: explica su contenido y animar a la suscripción. 
 
 11.- Congreso de Cádiz: No nos planteamos ante la falta de interés la 
posibilidad de financiar el autobús/transporte. Animo a ir. 
 
 12.- Por ultimo quería resaltar que es lo que esta diciendo el tribunal de 
cuentas y la sindicatura de cuentas de Castilla la Mancha sobre los FHE: 
 
 En el  del Informe de la Sindicatura de Cuentas (DOCM 10-09-2012) sobre 
las entidades del Sector Publico Local de CLM, destaca: 
 
“IX.- RECOMENDACIONES. 

Para ello, se propone la adopción de las siguientes medidas: 

N Restringir la utilización de figuras o procedimientos excepcionales en la 

provisiónde puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 

carácter nacional, potenciando con ello, los principios de estabilidad y 

profesionalidad en el desempeño de la función. 

N En los casos en que no sea posible cubrir con carácter permanente los puestos 

reservados a habilitación con carácter nacional, debería fomentarse las 

agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, 

cuando el volumen de servicios o recursos de las Entidades agrupadas sean 

suficientes. 

N Las Diputaciones Provinciales deben seguir aumentando la asistencia técnica y 

colaboración a las Entidades de menor dimensión en su ámbito territorial, 

potenciando los procedimientos ya existentes y facilitando las aplicaciones 

informáticas homogéneas para el cumplimiento de los fines de gestión, de control y 

de análisis y divulgación asignados a la contabilidad pública local y garantizando la 

rendición de la cuenta general.” 

 
Por su parte el Tribunal de Cuentas en su Informe de marzo de 2012 de 

Fiscalización del Sector Publico Local señala “la preferencia de los sistemas de 
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agrupación o de acumulación  con exclusión de la ocupación de los puestos mediante 

sistemas de promoción interna, provisional o temporal por personal ajeno a los 

cuerpos de habilitación estatal”· 

 
En este sentido la DP ha creado una línea de subvención para agrupación de 

municipios, siendo preciso entendemos reforzar el SAT  con algún Interventor 
dadas las reformas y novedades en materia de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. Tenemos pendiente una próxima reunión con la 
Vicepresidenta de la DP responsable de Asistencia a Municipios al respecto.” 
 

6.- MOCIONES DE URGENCIA 
 
  Sin contenido. 
 

7.- PROPUESTAS DE COLEGIADOS Y VOCALES. 
 

Sin contenido. 
 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Se formulan los siguientes ruegos o preguntas siguientes: 
 

Dª. María Angeles Horcajada Torrijos: 
 
1.- Indica que la web colegial le parece sensacional y ruega que el Facebook 

se restrinja solo a los habilitados estatales y no a los políticos ya que coarta el 
derecho a expresarse. 

 
D. Juan Ramón Galán Arcos responde que las redes sociales suelen ser 

abiertas y señala la posibilidad de establecer un foro restringido. 
 
2.- Ruega se suscriba un convenio con Caja Rural para la celebración de 

cursos de formación. 
 
El Sr. Presidente responde que se han realizado las gestiones 

correspondientes, pero que tras la fusión de Globalcaja no ha sido posible ya que 
los responsables de Ciudad Real no tienen ya autonomía, así como que se 
encuentra en negociaciones con Unicaja a fin de formalizar un convenio. 

 
3.- Pregunta por qué en la memoria de secretaría no se han incluido las 

actuaciones en relación a la Secretaría de Pedro Muñoz  
 
El Sr. Presidente responde que no es partidario de personalizar, así como 

que se realizaron en relación a ese asunto distintas gestiones desde la presidencia. 
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4.- Pregunta por que no se ha dado cuenta en la memoria de Secretaría de 
los recursos contenciosos interpuestos por el Colegio. 

 
Tras serle cedida la palabra, la Secretaría del Colegio responde que esta 

Junta de Gobierno no ha acordado la interposición de ningún recurso contencioso 
administrativo y que las actuaciones realizadas por el Colegio Provincial en 
relación a otros contenciosos no se han incluido en la memoria del año 2012 ya 
que se realizaron en el año 2011. 

 
Dª. Dolores Acevedo Pareja: 
 
Ruega que se le motive por qué desistió el Colegio Provincial en el año 2011 

en los recursos contencioso-administrativos que se interpusieron en su día. 
 
Tras serle cedida la palabra, la Secretaría del Colegio responde: 
En relación a un recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a un 

puesto de trabajo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Junta de Gobierno 
entendió que no se beneficiaba a nadie, que se perjudicaba a un compañero y que 
era lo mejor para los intereses colegiales.  

En relación a un recurso interpuesto contra un nombramiento en 
acumulación, expone que era un recurso que interpuso un sindicato, entendíamos 
sin base legal, desconociendo el régimen de provisión del Real Decreto 1732/1994 
sobre provisión de puestos reservados a habilitados estatales, así como que la 
personación del colegio se limitó a la defensa de lo que entendemos, es un derecho 
de los habilitados estatales. Así mismo informa que el recurso se archivó por auto, 
en su día, por carecer del más mínimo fundamento, sin que se llegara a dictar 
Sentencia.  

En relación al recurso contencioso-administrativo relativo a la no 
convocatoria en el concurso de traslados de los puestos de trabajo de tesorería del 
Ayuntamiento de Daimiel, Manzanares y Miguelturra, expone que se interpuso  el 
recurso en su momento sin remitir escrito alguno a esos ayuntamientos, que los 
Ayuntamientos de Manzanares y Daimiel ya crearon en sus relaciones de puestos 
de trabajo esos puestos reservados a habilitados estatales y que en relación al 
Ayuntamiento de Miguelturra ese puesto de trabajo se encuentra provisto en 
propiedad por un funcionario de la corporación desde antes de la reclasificación de 
la Secretaría en categoría superior, de modo que se entendía que no tenia mucho 
sentido el recurso interpuesto.  

 
D. Manuel Ignacio Alfonso Díaz: 
 
Pregunta si se van a modificar los estatutos a fin de que los colegiados 

interinos tengan derecho a voto en las asambleas y si se van a convocar procesos 
de selección de plazas de habilitados estatales. 
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El Sr. Presidente responde que se trataran en la próxima asamblea así como 
que se está demandando desde el Colegio que se convoquen procesos de selección. 

 
Dª. Mª. Dolores Fernández Morón. 

 
1.- Ruega si sería posible habilitar un foro, para que la postura del colegio de 

cara a las modificaciones normativas que se están planteando, tanto en materia de 

Régimen Local como en otras materias que nos afectan, pueda enriquecerse con las 

aportaciones de todo el colectivo.  
 
El Sr. Presidente responde que se pondrá en marcha el foro. 
 
2.- Expone el caso de la existencia de un habilitado estatal de la categoría de 

un puesto interesado en la provisión del mismo en acumulación y un habilitado de 
otra subescala o categoría distinta del  puesto interesado en el nombramiento 
provisional y pregunta qué nombramiento tiene en ese caso preferencia, ya que la 
Dirección General de Administración Local no lo tiene claro.  

 
El Sr. Presidente responde que se está trabajando en fijar unas directrices 

en ese tema. 
  
9.-IMPOSICION DE INSIGNIAS A LOS NUEVOS COLEGIADOS. 

 

 Por parte de la presidencia se informa de las nuevas altas colegiales, son las 
siguientes: 

 
-Mª Jesús Rodríguez .  
-Manuel Villajos García.   
-Mª. Soledad Águila Luque. 
-Blanca Palacios Gamero. 
-Francisco Javier Peces Perulero. 
-María Torres Adán. 
-Justo Soriano. 

 
Por parte de los miembros de la Junta de Gobierno se imponen insignias a 

los siguientes nuevos Colegiados presentes: 
 
1.- D. Justo García Soriano Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 

Ballesteros. 
2.- D. Francisco Javier Peces Perulero, Secretario del Ayuntamiento de 

Alcázar de San Juan. 
3.- Dª. Mª. Torres Adán, Interventora del Ayuntamiento de Campo de 

Criptana. 
4.- Dª. Blanca Palacios Gamero, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento 

de Arenas de San Juan. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, 

siendo las catorce horas y quince minutos, 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. 


