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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 13 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
 En la sede del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local de Ciudad Real, el día trece de diciembre de dos mil once, 

siendo las dieciocho horas, se reúnen en primera convocatoria, tras haber sido 

convocados en forma y plazo reglamentarios, en sesión ordinaria, los miembros 

de la Junta de Gobierno que a continuación se relacionan:  

D. Carlos Cardosa Zurita (Presidente).   

Dª. Elena Gómez Lozano. (Vicepresidenta).  

D. Juan Carlos García Sánchez. (Interventor-Tesorero).  

Dª. Carmen Vélez Ayuso (vocal).  

D. Juan Ramón Galán Arcos (Vicesecretario). 

D. Joaquín Avilés Morales (Secretario). 

 

 Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobada la existencia del 

quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer 

los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día y a adoptar los acuerdos que se 

indican:  

 
1.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

 

Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno del 

COSITAL en fecha 4 de octubre (nº 6/11). 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido 

previamente copia del expresado borrador a los miembros de la Junta de Gobierno,  

la Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, la Junta de 

Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda dar su 

aprobación al acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno en fecha 4 de 

octubre de 2011 (nº 6/11) sin enmienda alguna. 

 

2.- ALEGACIONES AL BORRADOR DE MODIFICACION DE DECRETO 40/2005 
DE 19 DE ABRIL SOBRE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS 
PARA DESEMPEÑAR PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FHE. 
 
 Da cuenta el Sr. Presidente de las alegaciones presentadas por parte del 

Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 

en la provincia de Ciudad Real a la normativa reguladora del proceso de selección 

de funcionarios interinos para puestos reservados a habilitados estatales. Son las 

siguientes: 

 



Página 2 de 29 
Junta de Gobierno 

Sesión ordinaria de 13-12-2011 

                                                                             
                                                                                                                                                (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 

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

                    c/ Río Cabriel s/n.  
                         45071 

Toledo. 
  

 
D. CARLOS CARDOSA ZURITA, PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL EN 
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, CONFORME CONSTA EN ESA DIRECCION 
GENERAL,  CON DNI 26479540P Y  DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
EN EL LUGAR SEÑALADO EN EL ENCABEZAMIENTO, EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DE LA INSTITUCION COLEGIAL QUE PRESIDO 

 
EXPONGO 

 
Que habiendo recibido notificación con fecha 25 de noviembre de 2011 por el que se 
nos de traslado  del borrador del proyecto de Modificación del Decreto 40/2005 de 19 
de abril, sobre nombramientos de funcionarios interinos para desempeñar puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional , y se nos da plazo de 10 días para presentar alegaciones al citado , 
por la presente se acompaña las siguientes :  
  
ALEGACIONES AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 40/2005, DE 19 
DE ABRIL, SOBRE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA 
DESEMPEÑAR PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.  
 
 
1.- ALEGACIÓN PRIMERA 
 
Propuesta de modificación: 
 
El apartado Dos. Propone modificar el art. 7.2, de forma que perdería la actual 
redacción de “7.2.- En dichas listas de espera se integrarán aquellas personas que 
hayan superado las pruebas de aptitud convocadas al efecto por orden de 
antigüedad”. 
 
Entendemos que dicho contenido debe mantenerse, en el mismo artículo o donde 
mejor proceda. 
 
En cuanto a la explicación nos remitimos a las ofrecidas para el resto de alegaciones. 
 
 
2.- ALEGACIÓN SEGUNDA 
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Propuesta de modificación: 
 
El apartado Tres.4 dispone que “Los funcionarios interinos incluidos en las bolsas 
regionales que se constituyeran a partir de la entrada en vigor de este Decreto que 
cesaran en su puesto  (…) se reincorporarán a las mismas en el orden que 
inicialmente ocupasen en el proceso de selección (…)”. 
 
Entendemos que la norma no debe diferenciar entre los funcionarios interinos 
procedentes a bolsas anteriores o posteriores a su entrada en vigor, sino únicamente 
a los funcionarios interinos incluidos en las bolsas, de forma que la redacción debería 
ser del tenor: 
 
“Los funcionarios interinos incluidos en las bolsas regionales que cesaran en su 
puesto  (…) se reincorporarán a las mismas en el orden que inicialmente ocupasen en 
el proceso de selección (…)”. 
 
Explicación: 
 
En esta nueva redacción de la modificación, se ha omitido la regulación de los 
funcionarios interinos procedentes de bolsas regionales anteriores, respecto de la 
anterior versión de modificación, en la cuál, si bien con menoscabo de los interinos 
anteriores, a lo que se alegó oportunamente, al menos, se concedía seguridad jurídica 
a esa situación. 
 
Esta omisión entendemos que  sólo puede implicar que se pretenda que la situación 
de los anteriores interinos continúe siendo la anterior a la modificación, dando 
satisfacción a las alegaciones presentadas. 

 
En cualquier caso esta opción supondría una deficiente técnica normativa, con 
absoluta vulneración del principio de seguridad jurídica a la que obliga el art. 9.3 CE, 
puesto que los actuales interinos desconocerían totalmente su situación hasta el 
momento en el que, cesados de sus puestos, soliciten ser reintegrados en la lista de 
espera. Esta falta de seguridad jurídica es inaceptable, e impropia de la buena fe que 
debe regir la actuación administrativa de conformidad con el art. 3.1 L30/92, y por lo 
tanto se solicita su modificación regulando expresamente el régimen de los actuales 
interinos. 

 
En este orden de cosas hay que señalar que el Decreto 90/2006 de 04/07/2006, de la 
Consejería de Administraciones Públicas, regula la selección y gestión de las bolsas de 
trabajo de los funcionarios interinos. 
 
Pues bien, en su artículo 4.2, establece que “también podrán convocarse procesos 
selectivos específicos para la ampliación de las bolsas de trabajo que se encuentren 
agotadas o cuando sea previsible su agotamiento antes de la constitución de la nueva 
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bolsa de trabajo por el procedimiento establecido en el artículo anterior. En este caso 
los aspirantes aprobados se incorporarán a la correspondiente bolsa a continuación 
del último de sus integrantes, salvo que ya estuviesen incluidos en la bolsa de trabajo 
objeto de la ampliación”. 
 
Efectivamente nos encontramos en este supuesto y por tanto, con carácter general, la 
solución prevista será que los aprobados resultantes del nuevo proceso selectivo 
deberán incorporarse a la bolsa a continuación del último de los integrantes que ya 
la formasen. 
 
Para justificar la imposibilidad de que las nuevas listas sustituyan a las anteriores, 
nos fundamentamos también en el art. 48 de la Ley de Empleo Público de CLM, que 
dispone que: “5. En ausencia de bolsas de trabajo y hasta tanto se conformen las 
resultantes de la correspondiente oferta de empleo público, la selección del personal 
funcionario interino y del personal laboral temporal se realiza mediante 
convocatoria específica, a través del sistema de oposición, o de forma excepcional, 
cuando la naturaleza de los puestos de trabajo así lo aconseje, de concurso. 
Los procesos selectivos para el nombramiento de personal funcionario interino y de 
personal laboral temporal deben procurar la máxima agilidad en su selección. 
6. Las bolsas de trabajo constituidas conforme a los apartados anteriores 
permanecen vigentes hasta tanto se constituyan las derivadas de los procesos 
selectivos de la siguiente oferta de empleo público para el correspondiente cuerpo, 
escala, especialidad o categoría profesional. No obstante, reglamentariamente 
podrán establecerse los supuestos excepcionales en que, una vez agotadas, puedan 
ampliarse las bolsas de trabajo con las personas que formen parte de bolsas 
procedentes de ofertas de empleo público anteriores”. 
 
De esta lectura extraemos tres claras conclusiones: 
 

1) Que las nuevas listas resultantes de un procedimiento exclusivo para dotar 
plazas de interinos, no pueden sustituir las listas anteriores, sino 
complementarlas. 

 
2) Que tanto las bolsas resultado de procesos anteriores, como las que resulten 

del proceso selectivo en curso, permanecerán ambas vigentes como mínimo 
hasta que se constituyan las derivadas de los procesos selectivos de la 
siguiente oferta de empleo público. 

 
3) Que una vez sustituidas las bolsas actuales por la resultante de la siguiente 

OEP, los de anteriores bolsas podrán ampliar la misma. 
 
También resulta interesante examinar el dictamen nº 51/2005, de 31 de marzo, 
emitido por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha al proyecto del vigente 
Decreto 40/2005: 
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“Entiende este Consejo que el contenido de dicha Disposición debería reformularse  
atendiendo a un dato principal como es el del carácter indefinido que habrán de 
tener las listas de espera resultantes de la bolsa de trabajo que constituya la 
Administración regional, y en este sentido lo que se debería dejar claramente 
establecido es que en dichas listas de espera se integrarán tanto los funcionarios 
interinos nombrados por el Ministerio de Administraciones Públicas -conforme ya se 
ha señalado al examinar el apartado 2 del artículo 7º-, como aquellos otros 
funcionarios interinos que estén incorporados a las listas de espera actualmente 
existentes”.   
 
3.- ALEGACIÓN TERCERA 
 
Propuesta de modificación: 
 
En el apartado Cinco.1, donde dice “11.1.- (…) En este supuesto los funcionarios 
interinos cesados se reincorporarán, en su caso, a la lista regional de espera en los 
términos previstos en los apartados 4 del artículo 8 de este Decreto”. 
 
Debería decir, 
 
“11.1.- (…) en cuyo caso se incorporarán a su puesto originario en la lista o listas de 
espera a la que pertenezcan”. 
 
Explicación: 
 
Ello en base a lo expuesto en la alegación anterior y en aras a la seguridad jurídica 
de no dejar sin regulación a una parte de los interinos. 
 
La administración debe respetar en su actuación el principio de buena fe (art. 3.1 
L30/92), y el de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Principios que se verían seriamente 
vulnerados en caso de dejar sin regulación a los actuales interinos, que no conocerían 
su situación jurídica hasta el momento en que cesados de sus puestos soliciten 
reingresar a la bolsa, y quizás obtengan el silencio por respuesta. 
 
El Decreto 90/2006 de 04/07/2006, de la Consejería de Administraciones Públicas, 
regula la selección y gestión de las bolsas de trabajo de los funcionarios interinos. En 
su artículo 8.5 establece que “la reincorporación se efectuará en el orden que 
inicialmente ocupasen cuando procediesen de la bolsa de trabajo vigente y el tiempo 
de desempeño del puesto de trabajo en el que cesan sea inferior a doce meses, y en el 
último lugar en los demás casos”. 
 
Entendemos que existen razones objetivas para que el régimen de los Secretarios-
Interventores interinos varíe respecto del establecido con carácter general para el 
resto de colectivos, en el sentido de que la reincorporación debe ser al puesto que 
inicialmente ocupasen, independientemente del tiempo de desempeño del puesto. 
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Ello sería necesario para posibilitar los habituales ceses y toma de posesión 
simultánea de un interino cuando un habilitado adquiere la plaza en un concurso de 
provisión de puestos, pero éste desea volver a ocupar la plaza que venía 
desempeñando mediante un nombramiento provisional, comisión de servicios, etc. A 
diferencia de otros colectivos, en los que el trabajo es el mismo independientemente 
del centro de trabajo (centros de salud, colegios, etc), en los municipios es 
imprescindible la estabilidad de los Secretarios-Interventores en los puestos, ya que 
los procedimientos más importantes para las entidades locales, como los 
planeamientos urbanísticos, configuración del sistema tributario local, reglamentos, 
contabilidad, etc, llevan años de tramitación, y la sucesiva variación de los titulares 
del puesto, incluso a medio plazo, lleva al colapso de la administración municipal, y a 
la mala gestión urbanística, presupuestaria y financiera. 
 
En este sentido encontramos apoyo en el art. 9.3 de la Ley de Empleo Público de CLM, 
que dispone que: “Si, cuando se produce el cese de una persona como personal 
funcionario interino, persisten razones justificadas de necesidad y urgencia para 
efectuar un nuevo nombramiento de personal funcionario interino en el mismo 
puesto o, en los casos previstos en el artículo 8.1, párrafos c) y d), para la realización 
de los mismos trabajos, el nuevo nombramiento podrá hacerse con la misma persona 
que haya cesado, aun cuando la circunstancia que motive el nuevo nombramiento 
sea distinta que la que motivó el nombramiento anterior”. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos sea corregido el proyecto de decreto en la propuesta 
de modificación arriba indicada. 
 
4.- ALEGACIÓN CUARTA 
 
Propuesta de modificación: 
 
En el apartado Cinco.2, donde dice  “11.2 (…) En este supuesto, se reincorporará en, 
su caso, a la lista regional de espera existente en la forma prevista en el apartado 4 
del art. 8 de este Decreto”. 
 
Debería decir… 
 
“11.2.- (…) En este supuesto, los funcionarios interinos cesados procedentes de 
cualquier lista de espera se incorporarán a su puesto originario en la lista o listas de 
espera a las que pertenezcan”. 
 
Explicación: 
 
Observamos que continúa la inseguridad jurídica en la regulación pretendida. El 
precepto se remite a que se reincorporarán a la bolsa los cesados en los términos 
previstos en el art. 8.4, y a su vez éste sólo contempla la situación de los funcionarios 
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interinos de bolsas posteriores que cesen en su puesto por ser ocupada la plaza por 
un habilitado, y no de aquellos que sean cesados.  
 
Por tanto, la situación, es igual, ahora sí, para el caso de los interinos anteriores que 
cesan por cualquier causa, puesto que el art. 11.1 les remitirá al art. 8.4, que no les 
contempla, que para los interinos posteriores que cesan por revocación, puesto que el 
art. 11.2 les remitirá también al art. 8.4, que tampoco les contempla, pues sólo lo 
hace respecto aquellos que pierdan su puesto por ser provisto por habilitado. 
 
Al menos, en este caso sí existe cierta equiparación dentro de la inseguridad jurídica, 
y entendemos que la solución debería ser la misma para ambos colectivos. Ello 
implicaría que si a un nuevo interino cesante por revocación se le permitiese 
reingresar a la bolsa, también se le debería permitir el reingreso a un interino 
anterior cesante por provisión. 
 
No obstante, debe corregirse la inseguridad jurídica generada, y no simplemente 
para los nuevos interinos cesantes por revocación. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos sea corregido el proyecto de decreto en la propuesta 
de modificación arriba indicada. 

 
5.- ALEGACIÓN QUINTA 
 
Propuesta de modificación: 
 
El apartado Cuatro, donde dispone que “10.5.- (…) salvo causa de fuerza mayor, será 
excluido de la lista regional de espera”. 
 
Debería decir (1): 
 
“10.5.- (…) salvo causa de fuerza mayor, u otras causas suficientemente justificadas y 
evaluadas por la Dirección General de Administración Local, conservará el puesto 
inicial en todas las listas de las que formara parte, si es la primera oferta y pasará al 
último lugar de todas las listas de las que forme parte en caso de de ser la segunda o 
sucesivas ofertas”. 
 
Subsidiariamente, debería decir (2): 
 
“10.5.- (…) salvo causa de fuerza mayor, conservará el puesto inicial en todas las 
listas de las que formara parte, si es la primera oferta y pasará al último lugar de 
todas las listas de las que forme parte en caso de de ser la segunda o sucesivas 
ofertas”. 
 
Subsidiariamente, debería decir (3): 
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“10.5.- (…) salvo causa de fuerza mayor, pasará al último lugar de todas las listas de 
las que formara parte, si es la primera oferta y a su exclusión definitiva en caso de ser 
la segunda oferta”. 
 
Explicación: 
 
El Decreto 90/2006 de 04/07/2006, de la Consejería de Administraciones Públicas, 
regula la selección y gestión de las bolsas de trabajo de los funcionarios interinos. 
 7.3.- (…) Si el aspirante no aceptase en tiempo y forma el puesto ofertado pasará al 
último lugar de la bolsa de trabajo si es la primera vez y quedará excluido de la bolsa 
en otro caso, excepto si se diera alguna de las causas siguientes (…). 
 
No existe ningún criterio objetivo para sostener que el régimen de los Secretarios-
Interventores interino deba ser más “penoso” que el del resto de cuerpos de interinos. 
 
Al contrario, sí existen poderosas razones para justificar un régimen más laxo 
respecto del general, veámoslo: 
 
Los puestos de cuerpos propios de la JCCM, que cubren funcionarios interinos son 
“estandarizados”, al haber sido regulados por una administración regional. Las 
condiciones de trabajo, retribuciones, dependencias jerárquicas, criterios de 
actuación, son uniformes, al haber sido aprobadas a nivel regional sus relaciones de 
puestos de trabajo. Asimismo y debido a la dependencia jerárquica que existe en la 
misma, una situación de abuso, presión, etc, hacia un interino, podrá ser corregida a 
través de los superiores jerárquicos del agresor, sin necesidad de acudir a los 
tribunales por cada disputa. 
 
Sin embargo la enorme atomización existente en la administración local, provoca 
enormes diferencias en materia de retribuciones, condiciones laborales, y muy 
especialmente en las relaciones jerárquicas que se generan. 
 
En cuanto a las retribuciones, de unos Ayuntamientos a otros, existen diferencias 
retributivas en los puestos de Secretaría-Intervención, incluso en los de una 
población similar. A este respecto diremos, por ejemplo, que los puestos de 
Secretaría-Intervención de algunos ayuntamientos, tienen asignadas unas 
retribuciones complementarias más bajas que las que poseen subalternos u 
ordenanzas de administraciones mejor estructuradas, como Diputaciones 
Provinciales o la JCCM. Incluso existen puestos de Secretaría-Intervención todavía 
mal clasificados, dentro del grupo A2, en vez de dentro del A1. Y puestos de S-I que no 
tienen asignado complemento específico, o que teniéndolo, resulta ridículo.  
 
En cuanto a las condiciones laborales, también extremadamente dispares y diferentes 
de las administraciones más grandes, a modo de ejemplo, podemos decir que en 
pequeños ayuntamientos el S-I se ve obligado a realizar tareas que desde luego no le 
corresponden, como tareas de auxiliar admnistrativo , de mantenimiento y 
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reparación de equipos informáticos, o tareas de atención al público e intendencia 
propias de ordenanza. 
 
A pesar de la importancia de los elementos anteriores, no son estos los que marcan la 
principal diferencia respecto otros cuerpos de la función pública, sino el que hemos 
denominado como “relaciones jerárquicas” que se establecen. Nos referimos con esto 
a la relación entre la Alcaldía y la Secretaría-Intervención que se da en los 
municipios, más marcada cuanto más pequeños. En algunos casos la relación suele 
ser ejemplar, cuando la Alcaldía está interesada en llevar a cabo su actuación 
ciñéndose a la legalidad. También la relación puede ser ejemplar cuando la Alcaldía 
asume ejecutar su criterio en contra de lo informado, pero respetando la 
independencia de la Secretaría para informar lo que considere necesario. La 
problemática viene cuando la Alcaldía no sólo quiere ejecutar su criterio, sino que 
también la Secretaría le dé su informe favorable. De esas presiones, y de las 
represalias laborales y personales que se producen cuando la Secretaría debe llevar 
la contraria a su jefe directo, el Alcalde/sa, nace el principal problema de la 
profesión. 
 
Esta característica es común a los puestos ocupados por habilitados y los puestos 
ocupados por interinos. Sin embargo para estos últimos la situación se agrava, 
puesto que mientras los primeros pueden optar por cambiar de puesto en el primer 
concurso anual que se celebre, los interinos deben decidir entre aguantar una presión 
límite o bien renunciar a su puesto, sin derecho a reingresar en la bolsa, ni derecho a 
la prestación por desempleo. 
 
Aquí es donde queremos llegar. Una regulación normativa como la que se propone, 
que no da opciones a los interinos para renunciar al puesto que se adjudique, o que 
no les permita reingresar en la bolsa una vez producido su cese voluntario de un 
puesto, en nada favorece la independencia del Secretario-Interventor para informar 
con el rigor que la buena gestión de los municipios de la Comunidad Autónoma exige. 
 
En cambio una normativa más flexible, como la que proponemos, sí contribuye a la 
mejor gestión de los municipios de la Región, puesto que el Secretario-Interventor 
podrá informar con mayor libertad, sabiendo que en caso de ser sometido a mobbing 
por sus informes desfavorables, podrá renunciar al puesto y obtener otro que esté sin 
cubrir. 
 
Está claro que el estatuto de los interinos no es el mismo que el de los habilitados. El 
habilitado tomará en cualquier momento posesión de la plaza ocupada por el 
interino, sin que éste tenga ningún derecho sobre ella. Pero ésa debería ser la 
principal diferencia entre los regímenes de ambos: el añadir a las causas de cese 
habituales para ambos, la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento, 
tal como establece el art. 10.3 del Estatuto Basico del Empleado Público. 
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No existe razón alguna para agravar más la de por sí difícil situación de los 
funcionarios interinos y eliminar la posibilidad que tenían de realizar una renuncia. 
Al contrario, las posibilidades de renuncia, deberían ampliarse, tal como hemos 
propuesto. 
 
Y ello, porque aunque pueda resentirse ligeramente la fluidez del funcionamiento de 
la bolsa porque aumenten las renuncias, será incomparablemente mayor el beneficio 
en el funcionamiento de los municipios de la Región, y por ende en la Región misma, 
si se incrementa la independencia de los Secretarios-Interventores interinos para 
informar de forma más libre. 
 
6.- ALEGACIÓN SEXTA 
 
Modificación propuesta: 
 
En relación al principio de mérito que establece el art. 7.1 del Decreto 40/2005, 
debería desarrollarse el mismo, mediante la inserción en la parte que se estime 
oportuna del texto, de la previsión de que se valorará el mérito acreditado por los 
aspirantes relativo a sus titulaciones, años de experiencia, cursos formativos, etc, que 
junto con la calificación obtenida en las pruebas servirá para asignar una 
puntuación que supondrá el puesto que tenga en la lista de espera. 
 
En caso de estimarse esta alegación, habría que revisar los artículos que hacen 
referencia a la situación de las bolsas anteriores respecto las anteriores, puesto que 
unas habrían de confundirse con otras, siendo el único criterio de prelación la suma 
de los méritos acreditados mediante títulos, experiencia, y cursos, más la capacidad 
acreditada mediante las puntuaciones en las pruebas. 
 
Explicación: 
 
El Decreto, en consonancia con la Constitución y legislación básica en materia de 
empleo público, proclama el respeto al principio del mérito, sin embargo no se 
encuentra rastro del mismo en todo el texto más allá de la referencia inicial. 
 
Está claro que los años de experiencia de un interino así como su formación, le 
habilitan para un mejor desempeño de su puesto. Por ello entendemos muy 
conveniente primar a unos sobre otros según sus méritos, habilitando para ello las 
previsiones normativas adecuadas. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos sea corregido el proyecto de decreto en la propuesta 
de modificación arriba indicada. 

 
7.- ALEGACIÓN SÉPTIMA 

 
Modificación propuesta: 
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En relación al principio de publicidad que establece el art. 7.1 del Decreto 40/2005, 
debería desarrollarse el mismo, mediante la inserción en la parte que se estime 
oportuna del texto, de que el contenido de las listas de espera de interinos así como 
de las listas de Ayuntamientos demandantes, serán públicas. 
 
Explicación: 
 
Las listas han venido siendo, y parece que se pretende mantener el mismo criterio, 
totalmente opacas, contraviniendo el principio de publicidad, de seguridad jurídica, y 
de igualdad, al ser diferente el sistema, sin razón objetiva para ello, al del resto de 
cuerpos de la JCCM cuyas bolsas de interinos gestiona. 
 
El resto de cuerpos tienen una relación actualizada en Internet del estado de las 
bolsas (http://pagina.jccm.es/empleo/inicio.php?tipo=50). Claro está, que es técnica 
y administrativamente posible hacerlo. Un sistema de listas opacas, se presta a 
irregularidades en la asignación de destinos. No es aceptable que una persona 
incluida en la lista no tenga derecho a saber si las personas a las que se les adjudica 
algún puesto están por encima o por debajo de ella en la lista. Tampoco es aceptable 
que una persona a quien se le adjudica un puesto al que ni siquiera va a poder 
renunciar, no sepa si el puesto ofrecido es el que corresponde en correcta aplicación 
del Decreto. 
 
Por todo lo anterior, solicitamos sea corregido el proyecto de decreto en la propuesta 
de modificación arriba indicada. 
   
8.- ALEGACIÓN OCTAVA 
 
Modificación propuesta: 
 
En relación a la forma de adjudicación de destinos prevista en el art. 10.3 del Decreto 
40/2005, debería desarrollarse el mismo, mediante la inserción en la parte que se 
estime oportuna del texto, de que existiendo varias vacantes, se dará a elegir al 
situado en el primer lugar en la lista cuál desea ocupar. 
 
Explicación: 
 
En el art. 10.3 únicamente se alude al caso en el que producida una vacante, ésta se 
asignará a quien figure en primer lugar. Pero no se prevé el caso en el que estén 
vacantes varios puestos. Este caso entendemos que debe ser habitual, especialmente 
cuando agotadas las bolsas se convoca un nuevo proceso selectivo para 
incrementarlas. En el ínterin hasta que finalizan las pruebas selectivas entendemos 
que debe ser habitual que se acumulen algunas plazas vacantes. De hecho, la 
convocatoria efectuada por procedimiento de urgencia mediante resolución de 
14/10/2011, se justifica en la existencia de numerosas plazas vacantes cuya 
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cobertura es necesaria. Pues bien, en nada perjudicaría al sistema, al contrario, lo 
beneficiaría, que la persona que esté de primera en la bolsa por haber acreditado 
mayor mérito y capacidad, tenga la posibilidad de elegir el destino que desea ocupar 
de entre los que estén vacantes en ese momento. 
 
Ningún sentido tiene asignar un “mejor” puesto a un candidato que ha acreditado 
menos méritos y capacidad que otro. Y el criterio subjetivo de qué puesto es “mejor” 
que otro, sólo se resuelve dando a elegir a los candidatos. 
 
El sistema es de por sí una “lotería” ajena a los principios de mérito y capacidad, ya 
que se da la circunstancia de que el acreditar más mérito y capacidad, privará al 
candidato de un destino mejor que quede vacante después. No obstante esto estaría 
justificado en base a la necesidad del correcto funcionamiento del sistema. 
Pero nada justificaría que se negase la posibilidad de elegir cuando hay varias plazas 
vacantes.  
Asimismo, y aunque esto sea algo más complejo, nada impediría que periódicamente 
se convocase una reasignación de destinos de los interinos, según el mérito y 
capacidad acreditada, entre aquellos puestos que estén sin cubrir. Lógicamente sin 
perjuicio del derecho de los habilitados de carácter estatal de tomar posesión en 
cualquier momento de las plazas cubiertas por los interinos. 
Por todo lo anterior, solicitamos sea corregido el proyecto de decreto en la propuesta 
de modificación arriba indicada. 
 
ALEGACIÓN FINAL 
 
No podemos desaprovechar la ocasión de utilizar este medio para realizar una 
alegación final sobre el procedimiento utilizado por el Gobierno regional para 
gestionar esta modificación, especialmente ante la inobservancia absoluta de las 
alegaciones presentadas por el Consejo Autonómico de Colegio Oficiales de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de CLM al primer 
borrador   , que lejos de atenderse han sido respondidas con un nuevo borrado de 
proyecto de modificación   más perjudicial para el colectivo de los Secretarios 
Interventores interinos de CLM.  
 
Los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, son los 
principales aliados de la Comunidad Autónoma en el correcto y legal funcionamiento 
de la Administración Local de la Región. 
 
Desde este Colegio Provincial y a través del Consejo Autonómico de Colegio Oficiales 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de CLM, se 
defenderá la dignidad y el respeto debido por la profesión, y muy especialmente la 
independencia y separación de las presiones políticas, muchas veces enfrentadas con 
la legalidad por la que debemos velar. 
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Y en virtud de todo lo anteriormente expuesto, solicito que se tengan por presentadas 
estas alegaciones, y merezcan la consideración oportuna, siendo modificado el 
proyecto presentado. 
 

                             En Ciudad Real a 7 de diciembre de 2011. 
 

El Presidente 
Fdo: Carlos Cardosa Zurita.” 

 

 

3.- CONCURSO UNITARIO 2011. 
 
 El Sr. Presidente expone que ha presentado escrito ante el COSITAL 

nacional en relación a los puestos de trabajo que no se han convocado en el 

reciente concurso unitario. El escrito es el siguiente: 

 

“CONCURSO UNITARIO 2011. PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
 
1.-  PLAZAS VACANTES QUE NO HAN SALIDO. 

AYUNTAMIENTO SITUACION MOTIVO PARA SU 
INCLUSION 

Alcubillas Secretario-Interventor 

Interino . 

Artículo 25 a) del RD 

1732/1994. “Aquellos puestos 
que encontrándose vacantes no 
hubiesen sido convocados por 
las corporaciones locales en el 
concurso ordinario.” 

 

Villarta de San Juan Secretario/a-

Interventor Accidental 

Artículo 25 a) del RD 

1732/1994 

Torrenueva Secretario/a-

Interventor Interino 

Artículo 25 a) del RD 

1732/1994 

 

 

 

Ciudad Real a 7 de diciembre de 2011. 

EL PRESIDENTE DEL COSITAL DE CIUDAD REAL 

Fdo: Carlos Cardosa Zurita”. 

 

  
La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

4.- APROBACION DE GASTOS. 
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Da cuenta el Sr. Presidente de los gastos realizados por el COSITAL Ciudad 

Real, especialmente los gastos efectuados en la última asamblea general. Son los 

siguientes: 
 

 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

 
5.- COMISION PARA LA NUEVA REFORMA DE LOS ESTATUTOS COLEGIALES.   
  

Expone el Sr. Presidente que es preciso proceder a la reforma de los 

estatutos colegiales y propone la creación de una comisión a estos efectos 

integrada por D. Carlos Cardosa Zurita, Dª. Elena Gómez Lozano y D. Joaquín Avilés 

Morales. 

 

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

miembros presentes (6) acuerda aprobar la propuesta de presidencia. 

 
6.- INGRESOS DE NUEVOS COLEGIADOS.  
 
 Da cuenta el Sr. Presidente de las nuevas colegiaciones de: 

-D. Juan Gonzalo Pavón. 

-Dª. Mª. Jesús Rodríguez Pavón  

 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

 
7.- INFORMES Y COMUNICACIONES DE ACTUACIONES DE PRESIDENCIA.  

 CONCEPTO IMPORTE 
Hospedería de Almagro  
 

Factura 5186. 41 menús 
Comida Asamblea Anual 
Colegio. 

934,80 € 
 

Hotel Paraiso.  
 

Factura 114393. Pax 40 
desayunos  Asamblea 
Anual Colegio. 

200,01  € 

Carlos Cardosa Zurita. Gastos desplazamientos 
AVE. Reuniones Consejo 
Nacional días 4 de junio 
y 9 de julio 2011. 

81 € 

Rafael Joyeros s.l. 
 

Placa homenaje 
colegiado. 

67 € 

Eulalio Avila Cano 
 

Gastos desplazamiento 
asistencia asamblea 
anual colegio ciudad real. 

87,40 € 

Elena Gómez Lozano 
 

Teléfono Cosital 
Vodafone 

10,62 € 
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7.1.- SITUACIONES EXTRAORDINARIAS Y EXCEPCIONALES. 

 

Da cuenta el Sr. Presidente de la extraordinaria y excepcional situación que 

se está viviendo en algunos municipios de la provincia de Ciudad Real, algo que 

jamás había sucedido, que ha requerido la actuación colegial, que no se va a tolerar 

y que probablemente desencadene en el ejercicio de acciones penales en defensa 

de los intereses profesionales y de los propios colegiados. 

 

7.1.1-. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE CALATRAVA. 
 
 Expone el Sr. Presidente que por parte del Sr. Alcalde de ese Ayuntamiento, 

con los informes en contra de la Secretaría se ha procedido a la supresión del 

complemento específico del puesto de secretario-interventor, con objeto de que su 

anterior titular renunciara al mismo y la convocatoria de una proceso de selección 

de secretario-interventor interino, obviando las formas de provisión legalmente 

establecidas, en el que, entre otras cuestiones, se ha dado el plazo de presentación 

de solicitudes de cinco días y se han establecido unos derechos de examen de 

alrededor de 130€. 

 

 Da cuenta el Sr. Presidente del escrito remitido a la Alcaldía de Villamayor 

cuyo contenido literal es el siguiente:  

 
“SR. ALCALDE PRESIDENTE 

    AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE CALATRAVA 
     PLAZA DE LA CONSTITUCION 1. 

 
Estimado Alcalde,  en primer lugar quería trasladarle la honda preocupación 

que en entre los compañeros secretarios, interventores y tesoreros de administración 
local ha suscitado los recientes acontecimientos relativos al puesto de secretario-
interventor de su ayuntamiento y el titular del mismo.  

 
En este sentido le informo que de forma generalizada, me han trasladado la 

reprobación de las actuaciones por usted realizadas contra un compañero que nos 
ofrece el mayor de los respetos personales y profesionales por su dilatada e 
intachable carrera profesional. 

En segundo lugar informarle que en recientes fechas, a través de los medios de 
comunicación hemos tenido conocimiento de que en su ayuntamiento “el Pleno 
acordó suprimir el complemento específico que hasta ahora venía cobrando el 
secretario interventor del ayuntamiento, uno de los de mayor importe de la 
provincia, complemento que habrá que cuantificar con el nuevo secretario, dado que 
el actual ha solicitado el traslado”. 
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 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 relatado 
prescindiendo de los procedimientos administrativos y la motivación mínima exigible 
es intolerable para el Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros en la 
provincia de Ciudad Real. 

 
Bajo ningún concepto vamos a admitir esa actuación.  
 
En un caso idéntico, 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, y en una cuantía de tal importancia que, desde el punto de vista 
práctico, supone su supresión, de manera que resulta con la retribución más baja de 
la Corporación, precisamente quien ostenta la jefatura del personal, la fe pública y la 
misión de asesoramiento legal. 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…” 

  
Y en tercer lugar, y como gota que colma el vaso, la publicación de la 

convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de secretaría-intervención de su 
Ayuntamiento (cuando ese puesto de trabajo al día de la fecha no existe pues esta 
agrupado con otro municipio para su sostenimiento en común) en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Ciudad Real número 145 de fecha 2 de diciembre de 2011, 
convocatoria en la que: 

-Se da el “urgentísimo” plazo de cinco días para presentar solicitudes cuando 
el puesto de trabajo esta actualmente agrupado con otro municipio y se encuentra 
provisto en propiedad. 

-Y cuando sabe perfectamente que con una provisión de ese puesto por un 
interino se saltaría las reglas de provisión de puestos de trabajo establecidas en el 
artículo 30 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. 

 
 Por todo ello le remito el presente, instándole a que se  proceda a la 

revocación de los acuerdos adoptados. 
 
En caso contrario, vista la alarma generada entre los Colegiados, en 

cumplimiento de los Estatutos de la institución que represento y en defensa de la 
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profesión, en Junta de Gobierno del COSITAL CR, se solicitará los informes jurídicos 
que constan en ese Ayuntamiento y se dará traslado de las actuaciones realizadas 
por usted al ministerio fiscal. 

 
Reciba un cordial saludo. 
 
En Ciudad Real a 2 de diciembre de 2011. 
 
El Presidente 
Fdo: Carlos Cardosa Zurita.”  
 

 

7.1.2.- AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA. 
 
 Expone el Sr. Presidente que el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Moral de Calatrava ha incoado procedimiento de revocación del nombramiento 

provisional de la actual secretaria de ese Ayuntamiento remitiendo escrito de 

incoación a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 

 

 Da cuenta el Sr. Presidente de los escritos remitidos al Alcalde de Moral de 

Calatrava y las alegaciones presentadas en el expediente de revocación de 

nombramiento.  Informa asimismo que los citados escritos han sido publicados en 

Facebook colegial y en el foro de ese municipio. Los escritos son los siguientes:  

 

  
“SR. ALCALDE PRESIDENTE 

      AYUNTAMIENTO DE MORAL DE 
CALATRAVA 

 
 
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 Moral de Calatrava. 

 
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”. 
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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 consideramos 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.  

 
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.  
 
Reciba un cordial saludo. 
 
En Ciudad Real a 2 de diciembre de 2011. 
 
El Presidente 
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Fdo: Carlos Cardosa Zurita.”  
 
  

         “Dirección General de Coordinación y Administración Local.  
              c/ Río Cabriel s/n.  
         45071 Toledo. 

  
 

D. CARLOS CARDOSA ZURITA, PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL EN 
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, CONFORME CONSTA EN ESA DIRECCION 
GENERAL,  CON DNI 26479540P Y  DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
EN EL LUGAR SEÑALADO EN EL ENCABEZAMIENTO, EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DE LA INSTITUCION COLEGIAL QUE PRESIDO 
 

EXPONGO 
 

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 Moral de Calatrava. 
 

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. 

 
 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 Dª. Carmen Cortes Jiménez no ha cometido falsedad alguna en el ejercicio 
profesional, que ha desarrollado de forma intachable, y en cuanto el asesoramiento 
legal preceptivo, la función de un Alcalde es gobernar y no valorar técnicamente los 
informes jurídicos de su Secretaria, que en todo caso le corresponden a los Tribunales 
de Justicia.  
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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.  
  

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  Moral de Calatrava, 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.  
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NOVENO.- 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 Moral de Calatrava, en base a los argumentos establecidos en la parte expositiva. 

 
En Ciudad Real a 2 de diciembre de 2011. 
 
El Presidente 
Fdo: Carlos Cardosa Zurita.” 

 

7.1.3.- PUEBLA DEL PRINCIPE. 
 
 Informa el Sr. Presidente que de igual forma, el Alcalde del Ayuntamiento de 

Puebla del Príncipe ha procedido a la incoación de procedimiento de revocación 

del nombramiento del secretario-interventor de ese municipio. Da cuenta del 

recurso de reposición interpuesto, es el siguiente: 

 
“A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL 

PRÍNCIPE (CIUDAD REAL) 
 

RECURSO DE REPOSICIÓN PREVIO A LA VÍA ADMINISTRATIVA CONTRA ACTO DE 
TRÁMITE  DE SOLICITUD  DE REVOCACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE 

SECRETARIO-INTERVENTOR INTERINO 
 

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

 
I.- Que la Corporación de Derecho Público que represento tiene encomendada  la 
tutela y defensa de los derechos e intereses que afectan a la Escala y Subescalas,  y de 
los Funcionarios pertenecientes a la misma, ostentando la representación  y ejercicio 
de la defensa, en su ámbito, de unos y otros ante la Administración, Instituciones, 
Tribunales y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten 
a los intereses profesionales; todo ello desde la literalidad  del artículo 10, apartado c 
del Real Decreto 353/2011, de 11 de Marzo, por el que se prueban los Estatutos 
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Generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local. 
 
II.- Que por parte del Colegiado ejerciente en régimen de interinidad  en el puesto  
vacante de Secretario-Interventor en la localidad de Puebla del Príncipe se ha puesto 
en conocimiento del Colegio Provincial la solicitud suscrita por esa Alcaldía-
Presidencia de fecha  29 de Noviembre de 2011,  registro General de salida número 
356;  mediante la que se insta  con la máxima urgencia a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas la 
revocación de su nombramiento legal; argumentando  la grave situación económica 
del Ayuntamiento, y la oportunidad de que las funciones de Secretario-Interventor 
sean realizadas por un Secretario Acumulado, para el ahorro de costes, 
 
III.- Que esta parte procesal entiende explícitamente tal comunicación  como acto 
Administrativo de trámite cualificado susceptible de impugnación en los términos del 
artículo 107.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común; por ocasionar la indefensión del 
Funcionario e incurrir en fondo y forma en varias causas de nulidad y anulabilidad 
que se expondrán en los razonamientos jurídicos, 
 
IV.- Que partiendo de  la representación procesal argumentada y de los hechos 
expuestos,  por medio del presente escrito, viene a formular recurso de reposición 
frente al citado acto administrativo de trámite cualificado,  de conformidad con las 
previsiones del  artículo 107  y siguientes de la Ley 30/1992,  por cuanto,  dicho sea 
con los debidos respetos y en términos de defensa procesal, considera el citado acto 
administrativo contrario a Derecho y en exceso perjudicial para los legítimos intereses 
del Funcionario y del Colectivo al que represento, todo ello con arreglo a los siguientes  
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
   
PRIMERO: La solicitud formulada a la Dirección General de Administración Local 
omite en su breve argumentación  referencia alguna a las causas legalmente 
establecidas de cese de personal interino por los artículos 10.3 y 63 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,  en consonancia con el 
artículo 34 del Real decreto 1732/1994 sobre Provisión de Puestos;  artículo 9 de la 
Ley 4/2011 de la Ley de Empleo Público de Castilla la Mancha con el alcance de la 
Disposición Adicional Decimoséptima y artículo 11º, apartados 1 y 2 del Decreto 
40/2005, de 19 de Abril de 2005, sobre nombramiento de Funcionarios Interinos 
para desempeñar  puestos de trabajo Reservados a Funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional. 
 
Por el contrario el acto administrativo que se impugna reconoce de forma implícita 
que se mantienen las circunstancias que motivaron el nombramiento interino  a 
petición del Ayuntamiento y por resolución de la Dirección General de 
Administración Local de fecha 2 de Septiembre de 2010; circunstancias estas que la 
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legislación ha detallando pormenorizadamente  no dejándolas a arbitrio de los 
poderes públicos,  como formula garantista y de seguridad jurídica,  a través del 
artículo 10 de la Ley 7/2007, mismo artículo de la Ley regional 4/2011,  y 1º del 
referido Decreto 40/2005, de 19 de Abril. 
 
SEGUNDO: No puede darse validez jurídica al mero argumento de las dificultades 
económicas del Ayuntamiento para, como se presume del acto que se recurre, la 
asunción de  los costes económicos que implica el mantenimiento del puesto en su 
régimen actual; y ello porque amén de que  las funciones  asociadas al puesto de 
trabajo son Funciones Públicas necesarias por mandato legal, Disposición 
Adicional Segunda, apartado 1.2 de la Ley 7/2007; ha de  coligarse  de tal obligación 
la consignación presupuestaria anual suficiente y adecuada para ese puesto y su 
inclusión en el anexo y plantilla de personal, en los cuales  resulta de incorporación 
necesaria por aplicación del artículo 90.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y por tanto de cumplimiento ineludible e indisponible para los  
Órganos  competentes de la Corporación; resultando  legislación presupuestaria de 
aplicación al caso que nos ocupa el artículo 186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1998 Reguladora de las Haciendas 
Locales, y 18.1.c del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril que desarrolla el Capítulo 
Primero del Título Sexto de la misma. 
 
Aceptar el argumento barajado supondría el intolerable reconocimiento de que la 
supuesta  situación económica del Ayuntamiento justifique el incumplimiento 
de sus obligaciones en materia de personal exigibles por la normativa básica 
del Estado,  y por ende pueda  legitimar la lesión a los intereses y derechos tanto  del 
Funcionario Interino que actualmente ocupa la plaza, como de cualquier otro  
Habilitado Estatal que potencialmente puede acceder a la plaza por los sistemas de 
provisión de carácter definitivo recogidos en la normativa   ya expuesta. 
 
TERCERO:  La pretensión de la Alcaldía de cese del Funcionario interino y la 
consideración por razones de oportunidad de que sus funciones sean realizadas por 
un Secretario acumulado no encuadran formalmente con el mecanismo actual de 
provisión de puestos, persiguiendo un régimen, que en ausencia de  algún funcionario 
de carrera interesado que haya prestado conformidad, del informe de aquella 
entidad Local próxima donde tenga su destino, y  del expediente de  acreditación 
documental de la imposibilidad de acudir a la vía del  nombramiento provisional o 
comisión de servicios; en justa correlación a las exigencias marcadas por el artículo 
31 del Real Decreto 1732/1994 en la redacción dada por el Real Decreto 834/2003 
de 27 de Junio, parece  pretender el reconocimiento de una estatus singular al 
Ayuntamiento de Puebla del Príncipe ajeno al ordenamiento jurídico 
administrativo que entendemos no protegible por el Órgano  Regional que ha de 
dictar la resolución definitiva de cese del compañero interino afectado, 
 
CUARTO: Como argumento final, y ahondando en las circunstancias en que se 
produce el acto,  a espaldas del funcionario, aprovechando su descanso vacacional,  y 
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a sabiendas de las posibles consecuencias perniciosas para el mismo;  consideramos 
que el mismo constituye un motivo irritante de absoluta indefensión, que si bien 
podría ocultar otro trasfondo o intenciones espurias en las que esta parte no va a 
entrar  por ahora en esta fase procedimental y en el orden jurídico administrativo,  
ha de ponerse en manifiesta evidencia para determinar el alcance del perjuicio 
ocasionado y el fundamental motivo de nulidad que se esgrime; recordando  que en 
nuestro derecho positivo la participación de los afectados en el procedimiento es la 
esencia última de su validez, y que frente a la discrecionalidad de los Poderes 
Públicos se alza la proscripción de nuestra Carta Magna a través el principio de 
interdicción de la arbitrariedad de su artículo noveno.  
 
Sobre este particular, para concluir reproducimos parcialmente  el fundamento 
jurídico cuarto de la STSJ CLM  142/1997, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección 2ª en un supuesto de cese de personal interino en nuestra  provincia que 
resulta sustancialmente similar al que nos ocupa: “ no es de recibo fundar el cese en 
causas de este tipo sin garantías  de tipo alguno para el Funcionario de que se trate, 
sin sujeción a expediente y de manera total y absolutamente arbitraria, porque esto 
supondría una merma de garantías inaceptable e incompatible con los principios 
constitucionales de igualdad, merito y capacidad y convertir la relación de 
funcionario interino en una relación de infrafuncionario”. 
  
  Por lo expuesto, 
 
S U P L I C O, que teniendo por presentado este escrito, tenga por hechas las 
manifestaciones que en el mismo se contienen y por formalizada en tiempo y forma la 
impugnación señalada contra el Acto administrativo de trámite  arriba referenciado;  lo 
admita, ofrezca a la misma el trámite de Ley,   y en su virtud, previa aceptación de los 
argumentos esgrimidos dicte Resolución por la que se declare no ajustado a derecho el 
acto recurrido  y en su consecuencia se proceda al archivo de las actuaciones 
comunicando a la Dirección General de Administración Local tal circunstancia, 
haciendo efectivo el derecho de D. César López Guerrero a ocupar la plaza de 
Secretario-Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Puebla del Príncipe de forma 
interina en tanto permanezca vacante la misma o se materialice formalmente alguna 
de las formas extraordinarias de provisión no definitivas previstas para los 
Funcionarios de Habilitación Estatal, con cuanto más proceda en Derecho.  
 
   Ciudad Real, 8 de Diciembre de 2011 
    Fdo.- Carlos Cardosa Zurita” 

 

 

7.1.4.- AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL.  
 
 En cuanto a las vacantes de larga duración en grandes municipios, el Sr. 

Presidente informa que se han realizado gestiones con los tres Ayuntamientos que 

han sido referentes en este sentido: Puertollano, Daimiel y Alcázar de San Juan. 
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 Respecto este último señala que a solicitud colegial se convocó por parte del 

Alcalde de Alcázar de San Juan a una reunión, en el mes de agosto, al Presidente y 

Secretario del COSITAL Ciudad Real, reunión que no llego a celebrarse, ya que a 

requerimiento colegial previo, se había procedido al inicio de los tramites para la 

cobertura de los puestos de Secretaría e Intervención de ese Ayuntamiento por 

parte de habilitados estatales. 

 

Asimismo informa que se remitirá un escrito a esa Alcaldía felicitando por  

la eliminación de los obstáculos que impedían su provisión  por habilitados 

estatales, provisión que se ha podido realizar y que ha puesto fin a muchos años de 

accidentalidad en los puestos de trabajo reservados de ese Ayuntamiento. 

 

 En cuanto al Ayuntamiento de Puertollano, informa que a requerimiento del 

COSITAL Ciudad Real de fecha marzo 2011, se ha modificado la Relación de 

Puestos de Trabajo de ese Ayuntamiento, estableciendo retribuciones dignas de las 

funciones que se desempeñan y que se le ha trasladado a este colegio la disposición 

de la Alcaldía de ese Ayuntamiento para celebrar las reuniones que estime la 

institución colegial, con el fin de que esos puestos sean ocupados efectivamente 

por habilitados estatales. 

 

 Por último, en cuanto al Ayuntamiento de Daimiel, da cuenta a los 

miembros de la Junta de Gobierno  que el representante colegial en ese municipio 

se dirigió, en septiembre de 2011, telefónicamente a un representante del equipo 

de gobierno del Ayuntamiento de Daimiel, ya que un compañero Interventor que 

presta actualmente servicios en la Comunidad de Madrid y una Secretaria-

Interventora de la provincia de Toledo se habían interesado en la provisión de los 

puestos de trabajo de intervención y de tesorería de ese Ayuntamiento 

respectivamente, sin que se le diera una respuesta concreta.  

 

En vista de ello se remitió un escrito a la Alcaldía, al que tampoco tuvo la 

deferencia institucional ese Ayuntamiento de responder.  

 

Por ello se mandó un segundo escrito, que es el siguiente: 

 

“SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
       AYUNTAMIENTO DE 

DAIMIEL 
       PLAZA DE ESPAÑA. 
 
Estimado Alcalde, por tercera vez (la segunda por escrito) se dirige el Colegio 

Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en la 
Provincia de Ciudad Real (COSITAL CR) que presido en relación a la situación de los 
puestos de trabajo de habilitación estatal del municipio que preside. 
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Los colegiados que represento me han traslado en numerosas ocasiones su 
preocupación por la situación de los puestos de trabajo  reservados a habilitados 
estatales de determinados Ayuntamientos, que de forma duradera vienen siendo 
desempeñados por funcionarios que carecen de la titulación y cualificación 
necesaria, en un flagrante caso de intrusismo profesional: un oficial de notaría no 
puede ejercer como notario, un auxiliar de justicia como juez, un médico general 
como cirujano y por supuesto tampoco un técnico de administración general como 
Secretario o como Interventor salvo, según ley, en “casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables”. 

 
La situación actual en el Ayuntamiento de Daimiel es especialmente 

preocupante para el COSITAL CR, al convertirse en una referencia en este sentido, por 
cuanto: 

 
-De las otras referencias provinciales,  el Ayuntamiento de Alcázar de San 

Juan ya cuenta con un Secretario General de carrera y está en camino la 
incorporación de un Interventor del cuerpo, y el Ayuntamiento de Puertollano, a 
requerimiento por escrito  del COSITAL CR de fecha marzo 2011,  ha modificado la 
relación de puestos de trabajo, estableciendo retribuciones dignas de las funciones y 
responsabilidad que se asume, a fin de hacer efectiva la provisión de los puestos 
reservados a habilitados estatales. 

-Durante el mandato de la anterior y la actual Corporación del Ayuntamiento 
de Daimiel varios colegiados se han interesado por la provisión de los puestos 
reservados, no produciéndose la misma por los distintos obstáculos que existen y/o se 
les han puesto.  

 
Sorprende especialmente al colectivo la situación de su ayuntamiento, por 

cuanto 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” y 
varios alcaldes de su partido en esta provincia, en un ejercicio de coherencia y 
responsabilidad, se han pronunciado públicamente en defensa del cuerpo de 
Secretarios, Interventores  y Tesoreros como ejemplo de imparcialidad en el ejercicio 
de las funciones públicas y garantía y seguridad para el municipio y personal para 
los propios alcaldes. 
          

Quiero recordarle nuevamente que en su municipio se están concertando 
operaciones de préstamos, concediendo licencias urbanísticas, formalizando 
contratos… sin los informes técnicos de los funcionarios pertenecientes al cuerpo de 
secretarios e interventores, con las consecuencias jurídicas que para usted y el resto 
de miembros de la corporación municipal se pudieran derivar.  
 

Le traslado asimismo, que nos hemos dirigido a su Ayuntamiento y a otros de 
la provincia de Ciudad Real, del mismo y de distinto signo político al suyo, con la 
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única intención de, en cumplimiento de la normativa vigente, que las funciones 
públicas de Secretaría e Intervención se desempeñen por funcionarios con 
habilitación estatal, siendo el Ayuntamiento de Daimiel el único que no ha adoptado 
medida alguna, ni tan siquiera ha tenido la deferencia institucional de responder al 
escrito remitido, y que detrás de este escrito (al igual que del resto de escrito 
remitidos a otros ayuntamientos), no hay ninguna persona en concreto, sino los 
Colegiados a los que represento que llevan años trasladando la situación anómala e 
ilegal de los puestos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Daimiel, ni 
ningún interés particular sino el general de la defensa de los derechos de los 
colegiados y denuncia del intrusismo profesional que se está produciendo de forma 
indefinida en el tiempo en el ayuntamiento que preside.      

 
 Nuevamente le ofrezco mi ayuda personal y del Colegio que represento para 

cuantos asuntos necesite, me pongo a su disposición para celebrar las reuniones que 
estime oportuno y le vuelvo a solicitar, espero por última vez, una actuación concreta 
con objeto de solucionar la problemática existente, a fin de que las funciones 
reservadas por ley de secretaría e intervención sean desempeñadas por funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter estatal, con independencia de la 
subescala y categoría del habilitado. 

 
Estando a su disposición y agradeciendo de antemano su interés, reciba un 

cordial saludo. 
 
En Ciudad Real a 15 de diciembre de 2011. 
 
El Presidente 
Fdo: Carlos Cardosa Zurita.” 
 

 

7.1.5.- AYUNTAMIENTO DE PREDRO MUÑOZ. 
 
 Informa el Sr. Presidente que, en el día de la sesión, se le ha trasladado la 

intención del Ayuntamiento de Pedro Muñoz de revocar el nombramiento de la 

habilitada estatal que tenía nombramiento en ese Ayuntamiento, con objeto de que 

las funciones sean desempeñadas por el funcionario interino que actualmente, y en 

sustitución por la baja por maternidad de la habilitada estatal, las está 

desempeñando. 

 

7.1.6.- AYUNTAMIENTO DE PICON. 
 
 Informa el Sr. Presidente que en la mañana del día de esta sesión, el 

compañero habilitado estatal nombrado, se ha personado en el Ayuntamiento de 

Picón, con la resolución del nombramiento de la Dirección General de 

Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, a efectos 
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de, como es preceptivo, tomar posesión en su puesto, negándose el Alcalde-

Presidente de ese Ayuntamiento a darle posesión.  

 

Continúa informando que mañana se personará nuevamente el compañero 

en el Ayuntamiento de Picón, y que si se le niega la toma de posesión irá 

acompañado de un notario que levantará acta y se dará traslado de todo ello al 

ministerio fiscal. 

 

Informa asimismo que ha hablado telefónicamente con el Alcalde de ese 

Ayuntamiento y le ha trasladado la gravedad de las actuaciones que está 

realizando y las responsabilidades que se le pueden exigir. 

  

Tras larga deliberación, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus 

miembros presentes (6) acuerda: 

 

PRIMERO.- Publicar los escritos remitidos en la web y en el facebook 

colegial. 

  

SEGUNDO.- Dada la gravedad de las actuaciones descritas en los puntos 

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 y 7.1.6, que se eleve, en la primera sesión de Junta de 

Gobierno que se celebre, propuesta de interposición de querella criminal, denuncia 

penal o traslado al ministerio fiscal de las actuaciones que, una vez analizadas, se 

estimen constitutivas de ilícito penal. 

  

TERCERO.- Dada la gravedad y lo insólito de la situación, dar traslado del 

acta de esta sesión de la Junta de Gobierno a los responsables provinciales del 

Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. 

 

 

7.2.- ACTUACIONES DE LA PRESIDENCIA. 
 
 1.- Informa a los miembros de la Junta de Gobierno de la próxima reunión a 

celebrar con D. Santiago Lucas-Torres, presidente de la FEMP Castilla la Mancha, 

ensalzando la figura del mismo, como ejemplo de alcalde, señala que es un 

defensor de que las funciones de Secretaría e Intervención sean desempeñados por 

funcionarios pertenecientes al cuerpo de secretarios e interventores, como 

garantía del cumplimiento de estado de derecho en el municipio y que tratará 

distintas cuestiones relacionadas con los habilitados estatales. 

 

  2.- Informa a los miembros de la Junta de Gobierno que ha solicitado la 

celebración de una reunión con el Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla 

la Mancha en la provincia de Ciudad Real, que se celebrará probablemente la 

próxima semana, a fin de tratar distintos tema de interés para la profesión, entre 

otros, los incidentes relatados en el punto 7.1.  
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3.- Informa a los miembros de la Junta de Gobierno que, durante la campaña 

electoral, como miembro de la Unión Interprofesional, se reunió con la Presidenta 

del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real y aprovechó la ocasión para 

felicitarla por la inclusión en el programa electoral nacional del Partido Popular la 

referencia siguiente:  
“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” 

 

4.- Informa a los miembros de la Junta de Gobierno que la EATIM de El 

Torno ha remitido escrito al COSITAL CR trasladando la intención de que las 

funciones de secretaria-intervención en la entidad sean desempeñadas por un 

habilitado estatal y no por el servicio de asesoramiento a las Corporaciones 

Locales de la Diputación de Ciudad Real. 

  

5.- Informa a los miembros de la Junta de Gobierno que la Inmobiliaria 

Correal está ofertando el arrendamiento compartido de la sede colegial.  

  

 
8.-PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  
 
Se propone por la Presidencia remitir escritos a las Mancomunidades 

Comsermancha y Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel  a fin de que las 

funciones de Secretaria e Intervención en esas entidades locales se desarrollen, 

conforme a ley, por habilitados estatales. 

 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros presentes (6) 

acuerda aprobar la propuesta descrita. 

 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sin contenido. 

 

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

siendo las veinte horas y cinco 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 
 


