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Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local  
Colegio Oficial  de Ciudad Real 

 
 
 

C/Toledo nº 16, 1º f. 13001. Ciudad Real.  info@cositalcr.es  . www.cositalcr.es 
                          
 
En el salón de actos del Museo López- Villaseñor de Ciudad Real, siendo las 
13:20 Horas del día 26 de noviembre de 2021, se reúne en primera 
convocatoria la Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real. Asisten:  
 

ASISTENTES 
1 ALARCÓN DE GREGORIO, ESMERALDA 

2 AVILÉS MORALES, JOAQUÍN 

3 BELDA CALVO, MARÍA DOLORES 

4 BELLÓN GARCÍA, ISABEL 

5 CABEZAS MIRA, GEMA 

6 CONEJERO HERRADURA, FLORENCIO 

7 DÍAZ BUENESTADO, DATO 

8 FERNÁNDEZ CAZALLAS, ENRIQUE 

9 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Mª INMACULADA 

10 FERNÁNDEZ VELASCO, FÉLIX 

11 GALÁN ARCOS, JUAN RAMÓN 

12 GARCÍA CABALLERO, JAVIER 

13 GARCÍA SORIANO, JUSTO 

14 HARO ROA, PIEDAD MARÍA 

15 HERRERA EXPÓSITO, ESTHER 

16 HORCAJADA TORRIJOS, Mª ÁNGELES 

17 JUAN DE CASERO, LUIS JESÚS 

18 LABRADA SANZ, VIRGINIA 

19 LACRUZ CRUZ, MIRIAM 

20 LAGUNA REVILLA, BEATRIZ 

21 LÓPEZ GARCIA, PILAR 

22 LÓPEZ SEVILLA, JULIA 

23 MARTÍN MOLINA, NOELIA 

24 MOLINA CAMACHO, DOMINGO 

25 MOYA SÁNCHEZ, CRISTINA 

26 POBLETE CORREDERA, YOLANDA 

27 POVEDA BAEZA, CRISTINA 

28 RODRÍGUEZ FELGUERA, DAVID 

29 ROJAS SANCHEZ, MARÍA JOSÉ 

30 SÁEZ DE LA TORRE, PEDRO JOSÉ 
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31 SÁNCHEZ CIUDAD, AURELIO 

32 SAURINA FERNÁNDEZ, LAURA ESTER 

33 SEVILLA PONCE, BEATRIZ 

34 SOMOZA DÍAZ, AIDA 

35 VERA LÓPEZ, BLANCA 
 
Actúa como Secretaria Dª Pilar López García en sustitución de D. Luis María 
Dueñas Romero que excusa su asistencia, comprobándose el quórum para 
la celebración de la sesión en segunda convocatoria. 
 
En primer lugar, el Sr. Presidente dirige a todos los asistentes las siguientes 
palabras:  
 
Bienvenidos a todos. 
 
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En particular a los recién 
llegados en los últimos meses, ya que todos sabemos por experiencia que 
cuesta inicialmente romper el hielo. Bienvenidos a la jornada y al Colegio 
provincial, que es vuestra casa. 
 
Gracias al Ayuntamiento de Ciudad Real y a su Alcaldesa Dª Eva María 
Masías, por ofrecer al Colegio sus instalaciones, y por los detalles de la 
organización de esta parte de la jornada. A última hora nos ha comunicado 
la imposibilidad de asistir por celebración del Pleno de los Presupuestos en 
el Ayuntamiento de Ciudad Real, que parece ser que se presiente largo y 
tendido. 
 
Gracias a la Diputación Provincial por sus colaboración, y en particular a D. 
Gonzalo Redondo Cárdenas, Vicepresidente de la Diputación y responsable 
de las Áreas de Hacienda, Promoción Económica y Cooperación Municipal y 
Administración Electrónica; que es el segundo año que nos acompaña, 
afortunadamente esta vez sin la frialdad de la pantalla del ordenador. 
 
Hoy es un día importante. De reencuentros y de volver a la proximidad y 
saludar a los compañeros y amigos, de darse a conocer y entablar nuevas 
relaciones.  
 
Es día también de saludar a los que acaban de llegar y despedir a quienes 
empiezan otra etapa y ya han vivido en la Administración Local todo aquello 
que a los primeros les sorprende día a día. La experiencia es un grado que 
debemos reconocer, sin duda y debe ser parte de la grandeza del Colegio. 
 
Sin más cedo la palabra a D. Gonzalo Redondo Cárdenas, al cual nos 
comprometemos a darle todo el trabajo que podamos para mejorar, pero no 
hoy; lo emplazamos para más adelante, reiterándole lo que ya le dije el año 
pasado: somos funcionarios cualificados, dispersos en red por el territorio 
provincial, y creemos  que  al igual que hemos respondido de forma eficaz a 
nuestros Alcaldes, Concejales y vecinos durante la crisis más dura  que ha 
tenido la historia reciente de nuestro país, podemos y queremos contribuir 
desde nuestros puestos  a la reconstrucción y transformación precisa en 
este futuro inmediato. 
 
Seguidamente interviene Don D. Gonzalo Redondo Cárdenas, Sr. 
Vicepresidente de la Diputación, que dirige un cordial saludo a todos los 
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asistentes. Seguidamente, destaca la colaboración permanente de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real con el colectivo, y la importancia de su 
trabajo en el desarrollo de proyectos locales, con mayor relevancia en estos 
tiempos  en las respuesta de los municipios a la situación de pandemia;  y 
de cara al futuro como figuras clave en el ámbito local en el proceso de 
canalización de los fondos europeos afectados al Plan de Recuperación dada  
su experiencia  y cualificación en el proceso de gestión del gasto. 
 
 
-----------------------------------------  
 
El Sr. Presidente toma de nuevo la palabra, explica que antes de iniciar el 
orden del día, hemos querido tener un especial recuerdo para nuestro 
compañero José Enrique de Luna Estévez, recientemente fallecido, que 
desempeñó hasta su jubilación el puesto de Secretario-Interventor en el 
Consorcio de Emergencias de Ciudad Real. 
 
Le hemos pedido a Justo García Soriano que en nombre de todos los que 
formamos parte del Colegio Provincial dedique unas palabras en su 
recuerdo, como sentido homenaje de la Asamblea. 
 
Justo García Soriano se dirige a la Asamblea: Parece de sentido común que, 
cuando alguien ya lo ha dicho, valga más citarlo que plagiarlo, así que, por 
no plagiar voy a contar lo que ya dijo un poeta sobre uno que se le debía 
parecer mucho. 
 
El poeta era Don Antonio Machado del que estoy bien seguro que si hubiera 
conocido a José Enrique el poema a la muerte de don Guido se lo hubiera 
dedicado a él. 
 
Al fin, una pulmonía 
mató a don Guido, y están 
las campanas todo el día 
doblando por él: ¡din-dan! 
 
Murió don Guido, un señor 
de mozo muy jaranero, 
muy galán y algo torero; 
de viejo, gran rezador. 
 
Dicen que tuvo un serrallo 
este señor de Sevilla; 
que era diestro 
en manejar el caballo 
y un maestro 
en refrescar manzanilla. 
 
Cuando mermó su riqueza, 
era su monomanía 
pensar que pensar debía 
en asentar la cabeza. 
 
Y asentóla 
de una manera española, 
que fue casarse con una 
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doncella de gran fortuna; 
y repintar sus blasones, 
hablar de las tradiciones 
de su casa, 
escándalos y amoríos 
poner tasa, 
sordina a sus desvaríos. 
 
Gran pagano, 
se hizo hermano 
de una santa cofradía; 
el Jueves Santo salía, 
llevando un cirio en la mano 
—¡aquel trueno!—, 
vestido de nazareno. 
 
Hoy nos dice la campana 
que han de llevarse mañana 
al buen don Guido, muy serio, 
camino del cementerio. 
 
Buen don Guido, ya eres ido 
y para siempre jamás... 
Alguien dirá: ¿Qué dejaste? 
Yo pregunto: ¿Qué llevaste 
al mundo donde hoy estás? 
 
¿Tu amor a los alamares 
y a las sedas y a los oros, 
y a la sangre de los toros 
y al humo de los altares? 
Buen don Guido y equipaje, 
¡buen viaje!... 
 
El acá 
y el allá, 
caballero, 
se ve en tu rostro marchito, 
lo infinito: 
cero, cero. 
 
¡Oh las enjutas mejillas, 
amarillas, 
y los párpados de cera, 
y la fina calavera 
en la almohada del lecho! 
 
¡Oh fin de una aristocracia! 
La barba canosa y lacia 
sobre el pecho;  
metido en tosco sayal, 
las yertas manos en cruz, 
¡tan formal! 
el caballero andaluz. 
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No sé quiénes de vosotros os sentisteis realmente compañeros de José 
Enrique de Luna. Un tipo difícil dónde los hubiera. Bigote, sombrero, traje 
caro. Cardú. Otro Cardú. Sin hielo. 
 
Yo lo fui, un rato solo, allá por los años 80, da miedo decirlo. Y luego no. 
Amigos siempre. Intensos, muy intensos al principio, a pesar de las 
dificultades que se encontró para mantenerlos. 
 
Amigos sí, pero raros. De vernos muy de cuando en cuando para contarnos 
que tenía un hijo violinista al que había puesto Pablo por nombre. Pablo, por 
Pablo Neruda, o por Pablo Picasso, o por Pablo Milanés, o por Pablo Iglesias 
(el otro Pablo Iglesias)… nunca se sabía bien con José Enrique. Maoista a 
veces, las otras troskista, otras anarquista y las más de las veces un tipo 
normal, más enamorado de su pasado que de su presente, aunque lo 
toleraba bien, ajeno a su futuro que nunca, creo, imaginó tan corto. 
 
Mi última conversación con él: ¿Qué te tengo dicho yo del cáncer? Y él ¡Que 
ni arrimarme! Pero no te preocupes que de esta no me muero.  
Había acertado las demás de las veces, pero se equivocó en esta. 
 
Yo no sé si fue mi compañero, ni se bien cómo de amigos fuimos. No sé 
bien si fue un gran ejemplo para la profesión y el colegio debería proponerle 
para santo. 
De lo único que me acuerdo es de que yo lo quería. Y me jode que esté 
muerto. 
 
Un beso muy grande amigo.  
 
Sit tebi terra levis  
 
Nos acordamos de ti. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de acta de la Sesión 
Ordinaria anterior celebrada el día 21 de diciembre de 
2020.  

 
Sometido el asunto a la consideración de la Asamblea, queda 
aprobada por el general asentimiento de todos los asistentes. 

 
2. Memoria Anual de la Secretaría.   

 
El Sr. Presidente da cuenta del contenido extractado de la Memoria 
Anual de la Secretaría e indica que su contenido íntegro se publicará 
en la web colegial. 
 
Destaca que el número total de colegiados actuales en la provincia 
asciende a 103, lo que supone un representante más ante el Consejo 
General.  
 
La Asamblea toma conocimiento de este asunto. 

 
3. Memoria Anual de la Intervención-Tesorería y Estado de 

Tesorería.  
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4. Aprobación de la Cuenta del ejercicio 2020.  

 
Se tratan conjuntamente el tercer y cuarto punto del orden del día. 
La Sra. Tesorera explica la Cuenta correspondiente al ejercicio 
económico 2020. La liquidación de la Cuenta correspondiente a 2020 
tiene el siguiente desglose:  
 

 
 

El resultado presupuestario asciende a 3.929,86 euros. 
 
El remanente de tesorería asciende a 8.667,76 euros. 
 
Asimismo, por la Sra. Interventora-Tesorera se da cuenta del avance 
de la liquidación correspondiente al ejercicio 2021. 
 
Sometido el asunto a la consideración de la Asamblea, queda 
aprobada por el general asentimiento de todos los asistentes. 
 

5. Aprobación de Presupuesto General para 2022. 
 
La Sra. Tesorera explica que se ha elaborado un presupuesto austero 
y adecuado a la realidad, que incluye los ingresos previsibles de las 
acciones formativas, rendimiento del patrimonio y subvención de 
funcionamiento de la Diputación, y los correlativos gastos de la sede 
colegial, cuotas colegiales que subirán al haber subido este año de 
100 colegiados. En consecuencia, el contenido del presupuesto que se 
somete a la consideración de la Asamblea tiene el siguiente desglose 
de ingresos y gastos:  
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Se prevé que el resultado presupuestario ascenderá a 6.629,98 
euros. El remanente de tesorería previsto se estima en 16.542,63 
euros. 
 
El Sr. De Juan Casero solicita aclaración respecto al destino de la 
subvención otorgada por la Diputación Provincial. 
 
El Sr. Presidente y la Sra. Tesorera responden que el destino de esta 
subvención es el pago de las cuotas de los colegios nacional y 
autonómico, esencialmente. 
 
Sometido el asunto a la consideración de la Asamblea, queda 
aprobada por el general asentimiento de todos los asistentes. 
 

 
6. Aprobación provisional de Estatutos del Colegio Oficial de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local, adaptados al Real Decreto Real Decreto 353/2011, 
de 11 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos 
generales de la Organización Colegial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local. 

 
El Sr. Presidente somete a consideración de esta Asamblea la 
propuesta de aprobación provisional de Estatutos del Colegio Oficial 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, 
adaptados al Real Decreto Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, 
por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización 
Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local, con el siguiente tenor literal:  
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PROPUESTA DE ESTATUTOS: 
 
 
 
PROPUESTA DE ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Los Colegios Oficiales de Secretarios Locales se constituyeron por Real Decreto de 6 de septiembre de 1925 
ampliándose esta figura para los Interventores Locales por Real Orden de 17 de diciembre de 1925. Finalmente, el 
Reglamento de Funcionarios de la Administración Local aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952, dispuso en sus 
artículo 99, puntos 1 y 2 y 203, la existencia obligatoria de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y 
Depositarios. En desarrollo de esta norma se aprobó el Reglamento de los Colegios de Secretarios, Interventores y 
Depositarios de la Administración Local  de 31 de julio de 1953, posteriormente modificado por el Reglamento de 2 de 
febrero de 1978. La exigencia de adaptación a la Constitución de los Estatutos y demás disposiciones más arriba 
indicadas existentes a la entrada en vigor de la Disposición Adicional segunda de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales, en la redacción dada a la misma por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, se cumplimentó 
mediante el Real Decreto 1912/2000, de 24 de noviembre, que aprueba los Estatutos Generales de la Organización 
colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, modificados por los ahora vigentes, 
aprobados mediante Real Decreto 353/2011, de 13 de marzo, a cuyo contenido se adaptan los presentes Estatutos del 
Colegio de SITAL de Ciudad Real.   
 
En efecto, después de más de noventa años de historia, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local con sede en la ciudad de Ciudad Real, -COSITALCR -, agrupa a día de hoy a la mayor parte de 
los profesionales que ejercen las conocidas funciones reservadas en las Corporaciones Locales de nuestra provincia. 
Fe pública, asesoramiento legal preceptivo, fiscalización interna de la gestión económico-financiera, la contabilidad, 
tesorería y la recaudación. Aunque el Colegio se caracteriza por agrupar a personas sujetas al estatuto funcionarial y la 
integración en el mismo reviste carácter voluntario, la organización colegial continúa considerándose muy necesaria 
para la ordenación y defensa de los intereses corporativos de una profesión cuyo fundamento es el servicio a las 
administraciones públicas y a la ciudadanía, siendo la independencia, el rigor y actuación ética sus principios rectores 
de actuación. 
 
Los Estatutos que regulan actualmente nuestro colectivo fueron inscritos en el Registro de Colegios Profesionales y 
publicados en el DOCM por Resolución de 1 de Octubre de 2004, de la Secretaría General Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha. Desde esta fecha se han producido 
cambios normativos de entidad y la profesión ha experimentado una profunda evolución tanto en lo que se refiere al 
ejercicio de funciones reservadas como en cuanto a la diversidad de situaciones en las que se encuentran los/as 
profesionales que las desempeñan. Por estas razones se considera necesaria una reforma sustancial de los estatutos 
que contemple entre otros aspectos, la integración progresiva de los/as compañeros/as interinos/as y una simplificación 
en la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno. Todo ello para una mayor eficacia en la consecución 
de sus fines y con respeto al marco general normativo de nuestra organización colegial anteriormente referido. 

 
 

CAPITULO I.- 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Ámbito territorial 
 
El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Ciudad Real (en 
adelante, designado en este texto solamente como Colegio o COSITALCR) tiene como ámbito de actuación todo el 
territorio provincial. 

 
Artículo 2.- Direcciones oficiales y sede.  
 
El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real tiene su sede en la 
Muy noble y Leal Ciudad Real y su domicilio en la Calle Toledo, número 16, piso primero, puerta f. 
Su ámbito territorial de actuación se circunscribe a la provincia de Ciudad Real. 
 
El cambio de sede requiere acuerdo de la Junta de Gobierno, debiendo ratificarse posteriormente en Asamblea General. 
 
Los órganos colegiados de COSITALCR podrán celebrar reuniones además de en la sede oficial en cualquier local sito en los 
municipios del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, por acuerdo de la Junta de Gobierno. 

 
Artículo 3.- Sistema normativo 
 
1. El Colegio, en su actuación dentro del ámbito territorial que le es propio y sin perjuicio de lo dispuesto por la 
legislación aplicable en materia de función pública local, se regirá por:  

a) La legislación básica nacional en materia de Colegios Profesionales;  
b) La normativa autonómica vigente, constituida por la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios 

Profesionales de Castilla-La Mancha, y Decreto 172/2002 de 10-12-2002 de desarrollo de la Ley 10/1999 
de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-la Mancha, y por cualesquiera otras normas que las 
modifiquen o desarrollen;  
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c) De conformidad con dichas disposiciones, como sistema normativo propio, por el presente Estatuto, que 
contiene las normas básicas de funcionamiento del Colegio,  

d) Los Estatutos generales de la Organización Colegial del Consejo Autonómico de Castilla-La Mancha 
e) Los Estatutos generales de la organización colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, y los 

Estatutos de la organización colegial de ámbito autonómico en la que el Colegio pudiera integrarse; 
f)    Con carácter supletorio, por el resto del ordenamiento jurídico, en cuanto sea aplicable. 

 
Este Colegio Profesional ajustará su actuación a las normas del derecho administrativo y, en especial, a la normativa 
que en cada momento se encuentre vigente sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento 
administrativo común, salvo en sus relaciones laborales o civiles en los que quedarán sujetos al régimen jurídico 
correspondiente. 
 
Artículo 4.- Personalidad y naturaleza jurídica del Colegio 
 

1. El Colegio es una corporación de derecho público, representativa de sus colegiados para la defensa de sus 
intereses profesionales. Reconocido y amparado por la Constitución y la Ley de Colegios Profesionales; se 
halla constituido con arreglo a la Ley, con estructura interna y funcionamiento democrático.  

2. Agrupa voluntariamente al colectivo definido conforme a los criterios establecidos en los artículos 8 y 9 de los 
presentes estatutos.  

3. COSITALCR tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena para el cumplimiento de sus fines. 
En consecuencia, y de acuerdo con las leyes, podrá adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar y enajenar 
toda clase de bienes, administrarlos y darles el destino que mejor convenga a sus intereses profesionales y 
económicos. Podrá asimismo comparecer ante los tribunales y autoridades de los distintos órdenes y grados 
de jerarquía para ejercer las acciones, excepciones y peticiones que crea adecuadas en defensa de la 
profesión, de su patrimonio y, en general, de los derechos que dimanan del presente Estatuto y disposiciones 
concordantes. En su organización y funcionamiento goza de plena autonomía, en el marco del ordenamiento 
jurídico que resulte aplicable, de este Estatuto y de los Estatutos Generales de la organización colegial. 

4. El Colegio está integrado en el Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha. 
 

Artículo 5.- Finalidad del Colegio 
 
Dentro de su ámbito territorial, son fines esenciales de la Organización Colegial: 
Con carácter general, los establecidos en los artículos 1.3 y 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios 
Profesionales, y 20 y 21 de la Ley 10/1999, de 26 de noviembre de creación de Colegios Profesionales. 
 
Con carácter específico, los siguientes:  

a) La colaboración con las administraciones públicas competentes en la ordenación de la profesión de Secretario, 
Interventor o Tesorero de Administración Local. 
b) La realización de cuantas actuaciones redunden en la mejora y beneficio de los intereses generales de la ciudadanía 
destinataria de las funciones públicas reservadas a los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. 
c) La representación de la profesión y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados en sus relaciones con 
las Administraciones públicas y frente a cualesquiera poderes públicos y entidades con competencia o relación con el 
ejercicio de sus funciones, ya sean nacionales o internacionales. 

 
Artículo 6.- Funciones colegiales 

 
1. Son funciones propias del Colegio, a efectos de la consecución de sus objetivos, las que se desprenden de la 
legislación básica estatal y autonómica sobre Colegios Profesionales, del contenido de este Estatuto, de la definición 
de la profesión, y en particular las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales, estatutos y reglamentos de 
régimen interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales, divulgándolas, e 
informar a los colegiados de cuantas cuestiones puedan afectarles en el ámbito profesional.  

b) Velar por el exacto cumplimiento de los deberes profesionales de los colegiados, por su ética y dignidad 
profesional. 

c)   Tutelar y defender los derechos e intereses que afecten al conjunto de la Escala y subescalas y a los 
funcionarios pertenecientes a las mismas; ostentar la representación y ejercer 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. 

d) Apoyar a las administraciones públicas competentes para que el ejercicio de la profesión se efectúe por 
los empleados públicos habilitados en forma legal y especialmente por parte del personal colegiado, 
conforme a la normativa aplicable y al código ético existente para la misma.  

e) Aprobar sus Estatutos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación autonómica, sin perjuicio del 
previo informe del Consejo General sobre su adecuación a los Estatutos generales. 

f)   Elaborar una Memoria Anual que contenga los extremos a que hace referencia la legislación básica de 
colegios profesionales. 

g) Conocer los recursos que se interpongan contra los acuerdos de sus órganos de gobierno. 
h) Evitar el intrusismo y la competencia desleal entre los profesionales, manteniendo y estrechando la unión, 

compañerismo y armonía entre todas las personas colegiadas. 
i)    Estimular y facilitar el perfeccionamiento profesional de las personas colegiadas bien sea directamente o 

colaborando con otros centros de investigación y formación; organizar actividades y servicios comunes de 
interés para el personal colegiado, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y 
análogos. 
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j)    Fomentar la proyección y capacitación profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local a través del mantenimiento del diálogo y la negociación con los poderes públicos, 
partidos políticos, sindicatos, federaciones de municipios y provincias y cualesquiera otras organizaciones 
municipalistas y de empleados públicos ya sean nacionales o internacionales pudiendo establecer 
convenios de colaboración o, en su caso, integrarse en las mismas. 

k)    Divulgar las disposiciones legales y las instrucciones y órdenes de las autoridades para el mejor 
conocimiento y cumplimiento por el personal colegiado, e informar a éste de cuantas cuestiones puedan 
afectarles en el ámbito profesional. 

l)    Impulsar, a través de publicaciones, conferencias y cuantos medios procedan, el estudio del derecho y 
técnicas de administración que afecten a los profesionales colegiados; así como colaborar, cuando sean 
requeridos, en la formación de las autoridades y cargos en relación con las materias propias de las 
funciones que ejerzan. 

m) Asesorar a las autoridades y corporaciones en las cuestiones relacionadas con la escala y subescalas, 
evacuando los informes, dictámenes y consultas pertinentes. 

n) Mantener relaciones permanentes de información y comunicación con el Consejo Autonómico de Colegios 
Territoriales y el Consejo General y especialmente facilitar a éstos la información concerniente a las altas, 
bajas y cualesquiera otras modificaciones que afecten a los registros de colegiados para su conocimiento 
y anotación en los registros centrales de colegiados. 

o) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos 
impuestas. 

p) Disponer de un servicio de atención que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas referidas a 
la actividad colegial o de las personas colegiadas se presenten por cualquier persona usuaria o profesional 
colegiada, así como por organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de 
intereses colectivos en los términos de la legislación básica sobre colegios profesionales. 

q) Colaborar con la Administración Pública, en particular participando en los órganos consultivos de la 
Administración cuando sea requerido para ello, emitiendo los informes que le sean requeridos y los que 
acuerde formular por propia iniciativa, y elaborar las estadísticas que le sean solicitadas. 

r)    Informar las normas que prepare el órgano autonómico competente sobre las condiciones generales del 
ejercicio profesional, funciones, ámbitos de actuación y régimen de incompatibilidades de los colegiados, y 
también las que puedan resultar de competencia de otras Administraciones. 

s)   Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en los presentes Estatutos y en la restante 
normativa que resulte de aplicación.  

t)   Intervenir como mediador y promover la resolución por procedimientos de arbitraje en los conflictos que, por 
motivos profesionales, se susciten entre colegiados, o de éstos con terceros cuando así lo soliciten de 
común acuerdo las partes implicadas. 

u) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar las aportaciones o cuotas de los colegiados. 
v)   La defensa de las funciones reservadas a la Escala en beneficio del interés de la ciudadanía y cuantas 

otras o sean atribuidas al Colegio por la normativa legal vigente. 
 
2. El ejercicio por el Colegio de estas funciones se entiende sin perjuicio de la competencia de las Administraciones y 
poderes públicos por razón de la relación funcionarial, así como de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
y, en su caso, en cualesquiera otras normas que la modifiquen o desarrollen. 
 
Artículo 7.- Relaciones externas 

 
1. En todo lo que hace referencia a los aspectos institucionales y corporativos, así como en todo lo referente al 
contenido de la profesión, el colegio se relacionará con las Administraciones públicas a través de los órganos 
designados, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, legislación autonómica y estatal y por cualesquiera otras 
normas que la modifiquen o desarrollen. 
 
2. Se mantendrá una estrecha relación de compañerismo y colaboración con el Consejo General, el Consejo 
Autonómico de Castilla-La Mancha y el resto de Colegios Territoriales Provinciales y/u organismos que hagan sus 
veces formalizándose, en su caso, los correspondientes acuerdos.  
 
3. El Colegio dispondrá de una página web (www.cositalcr.es ) para que,  a través de la ventanilla única prevista en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, quienes integran la 
profesión puedan, a través de un único punto, por vía electrónica, a distancia y de forma gratuita, realizar todos los 
trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, presentar toda la documentación y 
solicitudes necesarias, conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la consideración de 
interesados, recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los 
expedientes, incluida la notificación de los disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios, ser convocados a 
las asambleas generales y poner en su conocimiento la actividad pública y privada de la organización colegial. 
La ventanilla única contendrá la información a que se refiere la legislación básica sobre colegios profesionales para la 
mejor defensa de los derechos de la ciudadanía destinataria de la actividad de los profesionales que agrupa la 
organización colegial, en especial el acceso al registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado. 

 
CAPITULO II.- 

 
SECCION I.- LOS COLEGIADOS 

 
Artículo 8.- Colegiación 
 
1. COSITALCR integra a los empleados públicos que formen parte de la escala de funcionarios de la administración 
local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a las subescalas que la componen, que ejerzan en la 
provincia de Ciudad Real. 

http://www./
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2. También podrán formar parte asimismo del Colegio quienes llevan a cabo las funciones reservadas a dicha escala 
como funcionarios interinos, así como aquellos otros funcionarios de carrera que habiendo pertenecido a la escala, 
actualmente no ejerzan funciones reservadas o finalmente quienes hayan dejado de pertenecer a la misma por 
encontrarse en situación de jubilación, con los derechos y obligaciones que para ellos se determinen en los presentes 
Estatutos. 
3. La colegiación es independiente de la situación administrativa en la que se encuentre el funcionario, y de la 
Corporación, Centro o Entidad en que preste sus servicios, siempre que su vinculación corresponda a la condición de 
miembro de dicha Escala.  
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia disciplinaria en los presentes Estatutos, en los Estatutos del Consejo 
Autonómico de Colegios Territoriales de Castilla-La Mancha y en los Estatutos generales de la organización colegial, 
dejarán de pertenecer a los mismos, aquellos funcionarios que pierdan tal condición en los supuestos previstos en el 
Estatuto Básico del Empleado Público y normativa aplicable, con excepción del de jubilación.  
5. La colegiación tendrá carácter voluntario.  
6. En los supuestos de traslado a otra Provincia, el funcionario pasará a ser colegiado del Colegio Territorial de su 
nuevo destino, ya sea su nombramiento de carácter definitivo o provisional.  
 
Artículo 9.- Clases de colegiados 
 
1. Los colegiados pueden serlo a título de ejercientes, interinos, no ejercientes o de honor. 
 
2. Serán colegiados ejercientes los funcionarios con habilitación de carácter nacional que: 

a) Se encuentren en situación de servicio activo en la Escala de funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 

b) Ocupen puestos en las Administraciones locales no reservados exclusivamente a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 

c) Ocupen en su condición de funcionarios puestos en la Administración del Estado o en la Administración 
autonómica en los casos en que ello sea posible conforme a la normativa reguladora de la Escala de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 
 
3. Serán colegiados interinos quienes lleven a cabo las funciones reservadas a la Escala de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional bajo nombramiento interino. 
 
4. Serán colegiados no ejercientes aquellos funcionarios que perteneciendo a la escala de funcionarios con habilitación 
de carácter nacional no se encuentren en ninguno de los supuestos descritos en el apartado dos anterior; o que 
habiendo pertenecido a dicha escala se encuentren en situación de jubilación. 
 
5. Podrán ser nombradas colegiadas de honor aquellas personas físicas o jurídicas que hayan contraído méritos 
profesionales o académicos respecto de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, o en 
relación a la función pública en general. Asimismo, respecto de las Administraciones públicas, o la Organización 
Colegial en general o de un Colegio Territorial en particular. También a quienes hayan destacado por su especial labor 
en interés de la ciudadanía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los respectivos Estatutos particulares. 

 
Artículo 10.- Requisitos para el acceso a la condición de colegiado 
 
1. La condición de colegiado ejerciente se adquiere mediante la cumplimentación del modelo de solicitud aprobado por 
el Colegio que contenga de los datos necesarios para la inscripción. A tal fin el Colegio habilitará los medios necesarios 
para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática en los términos de la legislación básica 
sobre colegios profesionales.  
 
2. La condición de colegiado no ejerciente se adquiere de forma voluntaria, mediante solicitud acompañada de 
acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. 
 
3. En ambos casos, la Presidencia adoptará resolución en el plazo máximo de un mes, que será notificada al 
interesado expresando los recursos que procedan de acuerdo con lo previsto en este Estatuto. Transcurrido el plazo 
indicado sin resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada. La denegación deberá ser motivada. 
 
4. Los/as colegiados/as facilitarán los datos que sean necesarios a efectos de permitir las notificaciones oficiales del 
Colegio.  Se habilitarán los medios para que las relaciones de los colegiados con el Colegio se instrumenten de forma 
telemática, y en tal caso, para los colegiados que así lo soliciten, las notificaciones se efectuarán por este medio y 
serán válidas a todos los efectos.  

 
Artículo 11.- Procedimiento de ingreso 
 
1. Cuando dentro del ámbito provincial se produzca el nombramiento de un funcionario para ocupar un puesto de 
trabajo de los reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, el Presidente del Colegio le invitará a 
colegiarse. 
 
2. Recibida la solicitud de colegiación, y resuelta favorablemente por la Presidencia, le será comunicada al interesado 
dicha resolución por vía telemática si así se ha solicitado, indicándole que desde la fecha de la misma adquiere sus 
derechos y obligaciones colegiales. 
 
3. El Colegio podrá recabar información de las Administraciones Públicas competentes para el mejor y más eficaz 
cumplimiento de este artículo, al amparo del principio de colaboración en los términos dispuestos en la vigente Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 12.-Pérdida de la condición de colegiado 
 
1. La condición de colegiado ejerciente se perderá por incumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 9 de este 
Estatuto y por las siguientes causas: 
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a) Incapacidad legal 
b) Suspensión o inhabilitación temporal como consecuencia del cumplimiento de una sanción disciplinaria 

firme. 
c) Baja voluntaria comunicada por escrito o vía telemática 
d) Suspensión o baja por incumplimiento de obligaciones económicas,  conforme a los términos del 

artículo 50.2 
e) Defunción. 

 
2.- La condición de colegiado interino se perderá por el cese de su condición como tal.  

 
Artículo 13.- Exigencia de obligaciones 
 
La pérdida de la condición de colegiado no liberará del cumplimiento de las obligaciones vencidas. 
 
Artículo 14.- Suspensión de la condición de colegiado 
 
La suspensión de la condición de colegiado se producirá en ejecución de sanción que la lleve aparejada y por el tiempo 
que en ella se establezca.  
 
La persona suspensa o inhabilitada podrá continuar perteneciendo al Colegio, con la limitación de derechos que la 
causa o acuerdos de la suspensión o de la inhabilitación hayan producido. 
 

SECCION II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLEGIADOS 
 

Artículo 15.- Derechos de los colegiados 
 
1.- Serán derechos de los colegiados ejercientes: 

a) Concurrir, con voz y voto, a las Asambleas 
b) Elegir y ser elegido para cargos directivos, en las condiciones que señala este Estatuto 
c) Requerir la intervención del Colegio, o su informe, cuando proceda 
d) Ser amparado por el Colegio en cuanto afecte a su condición de funcionario. 

e) Participar activamente en el Colegio, y presentar a la Junta todas las propuestas, sugerencias y 
peticiones que considere convenientes para su aprobación, y/o en su caso, la inclusión a debate en el orden 
del día de las Asambleas, de conformidad con lo que se establezca en estos estatutos y/o en el reglamento 
de régimen interior. 

f) Utilizar los servicios que preste el colegio y disfrutar de las concesiones, beneficios, derechos y 
ventajas que se otorguen a los colegiados en general 

g) Fiscalizar la actuación de los órganos de gobierno 
h) Asistir a los actos que celebre el Colegio 
i) Ser defendido por el Colegio en el ejercicio profesional, o con motivo del mismo, tanto ante las 

administraciones públicas y particulares, pudiendo si los medios económicos del Colegio lo permiten, facilitar 
dicha defensa en sede judicial, compareciendo en tal caso, si fuera posible, en defensa del interés general 
del correcto ejercicio de las funciones reservadas a la escala.  

j) Ejercer todos los derechos derivados del presente Estatuto y de los Reglamentos de que el Colegio 
se dote. 

 
2.- Los Colegiados no ejercientes e interinos gozan de los mismos derechos que los ejercientes, salvo los siguientes: 

a) No podrán encabezar candidaturas ni ser elegidos para los cargos de Presidencia, Vicepresidencia, 
Secretaría y de Intervención-Tesorería del Colegio. 

b) No podrá existir más de un colegiado de esta clase en la composición de la Junta de Gobierno que en todo 
caso siempre ostentará la condición de vocal. 

c) En materia de modificación de los Estatutos del Colegio su voto será ponderado a la mitad que el voto de 
los ejercientes.  

 
Artículo 16.- Obligaciones generales de los colegiados 

 
Serán obligaciones generales de los colegiados: 

a) Someterse a la normativa legal y estatutaria, a las normas y usos propios de la deontología profesional 
y al régimen disciplinario colegial.  

b) Observar una conducta digna de su condición y del cargo que ejerzan, y desempeñarlo con 
imparcialidad, objetividad, neutralidad política, honradez, celo y competencia 

c) Establecer, mantener y estrechar las relaciones de unión y compañerismo entre todos los funcionarios 
que forman el colectivo. 

 
Artículo 17.- Obligaciones especiales de los colegiados. 
 
Serán obligaciones especiales de los colegiados: 

a) Contribuir puntualmente al sostenimiento económico del Colegio, pagando las cuotas que se aprueben. 
b) Declarar en debida forma su situación administrativa y los demás actos que le sean requeridos en su 

condición de funcionario de carrera o interino, relativos a sus derechos y obligaciones colegiales. 
c) Acatar y cumplir los acuerdos que adopten los órganos corporativos en la esfera de su competencia. 
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d) Comunicar al Colegio su toma de posesión y cese, así como cuantas circunstancias de orden 
profesional sean requeridas para el cumplimiento de las funciones colegiales. 

e) Ejercer con celo las funciones directivas o delegadas que se les encomienden. 
 
Artículo 18. Actuación colegial ante vulneración de derechos profesionales. 

Cuando un colegiado considerase que la Autoridad o Administración ante la que actúa coarta la independencia y libertad 
necesarias para cumplir sus deberes profesionales o que no se le guarda la consideración debida al prestigio de su 
profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio órgano de que se trate y dar cuenta a la Junta de Gobierno   del 
Colegio, y si ésta estimara fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad y la 
independencia y prestigio profesional. 

 

Artículo 19. Tutela corporativa. 

El Colegio de Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Ciudad Real, velará por los 
medios legales a su alcance para que se remuevan los impedimentos de cualquier clase que se opongan a la 
intervención en derecho de sus Colegiados, así como para que se reconozca la exclusividad de su actuación y el 
ejercicio de las funciones reservadas con arreglo a lo establecido en las leyes. 

 

CAPITULO III.- 
 

ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO 
 
Artículo 20.- Órganos de gobierno 

 
1. Son órganos de gobierno del Colegio son los siguientes: 

A. La Asamblea General 
B. La Junta de Gobierno 
C. La Presidencia 

 
2. La Junta de gobierno podrá acordar, además, la constitución y nombramiento de comisiones informativas o 
colaboradores, y señalar sus funciones y régimen de trabajo. Estarán formadas, al menos, por tres colegiados y 
tendrán como función estudiar y emitir informe sobre asuntos que le encomiende el Presidente o la Junta de Gobierno. 
3. Son Órganos complementarios del Colegio la Vicepresidencia, La Secretaría, y la Intervención-Tesorería. 

 
Artículo 21.- La Asamblea General 
 
La Asamblea General es el Órgano supremo integrado por todos los Colegiados que representa y expresa la máxima 
voluntad del Colegio, rigiéndose por los principios de participación igual y democrática de todos sus miembros. 
 

Todos los colegiados tienen el derecho de asistir, con voz y voto, a la Asamblea General. La participación en la misma 
es un acto personal, aunque podrá ser ejercida mediante representación por otro colegiado, otorgada por escrito y para 
una sesión determinada que para su acreditación de dicha representación deberá enviarse una comunicación previa a 
la sede Colegial con una antelación mínima de veinticuatro horas al inicio de la correspondiente sesión, si bien cada 
colegiado  asistente  únicamente podrá tener representación o delegación de voto de un máximo de tres colegiados no 
asistentes. Se excluye la posibilidad de acudir mediante representación a las Asambleas Extraordinarias y en las que 
se debata una Moción de Censura. 

 

La Asamblea General estará compuesta por el Presidente, los demás integrantes de la Junta de Gobierno y todos los 
demás colegiados presentes. Sus acuerdos, válidamente adoptados, obligan a todos los miembros del Colegio, 
cualquiera que haya sido el sentido de su voto, incluso a los ausentes, representados o no, en la Asamblea. 

 
Artículo 22.- La Junta de Gobierno 

 
1. La Junta de Gobierno es el órgano de administración y dirección del colegio que ejerce las atribuciones recogidas en 
el artículo 32 y aquellas otras que no estén asignadas específicamente a otros órganos. 

 
2. Estará formada por siete vocales de los cuales uno podrá ser interino. Con la salvedad establecida en el artículo 
15.2, elegirá de entre sus miembros al Presidente, y, a propuesta de éste, al Vicepresidente/s, Secretario, e Interventor-
Tesorero.  
 
Artículo 23.- La Presidencia 

 
1. La Presidencia ostenta la representación legal de Colegio, y preside la Asamblea General y la Junta de Gobierno, 
velando por la debida ejecución de sus acuerdos y adoptando en los casos de urgencia las medidas procedentes y 
ejerciendo las atribuciones previstas en estos estatutos. 
 
En caso de ausencia, enfermedad o vacante, le sustituirá el Vicepresidente con plenas atribuciones. 
 
2. Si, por circunstancias especiales, en algún momento no hubiese Presidente ni Vicepresidente debidamente elegidos, 
la Junta de Gobierno, reunida en sesión extraordinaria elegirá nuevo Presidente hasta la finalización de su mandato.   

 
CAPITULO IV – ELECCION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL PRESIDENTE 



14 de 35 
 

 
Artículo 24.- Elección de la Junta de Gobierno y del Presidente  
 
Para la elección de los miembros que han de componer la Junta de Gobierno y del Presidente se estará a lo dispuesto 
en esta sección.  
 
Artículo 25- Electores y elegibles 
 
1. Podrán participar en las elecciones a la Junta de Gobierno los colegiados que no estén incursos en alguna causa de 
prohibición o incapacidad legal, ni suspendidos en su condición de colegial como consecuencia de la ejecución de una 
sanción firme. 
 
2.- Serán elegibles, los electores que se hallen en el ámbito territorial del Colegio. Las candidaturas habrán de tener en 
cuenta que los/as colegiados/as interinos/as sólo podrán ser elegibles en los términos señalados en el artículo 15.2 
apartados a) y b).  

 
Artículo 26.- Convocatoria de elecciones 

 
1. La Junta de Gobierno acordará la convocatoria de elecciones para su renovación en el plazo máximo de dos meses 
de antelación a la finalización del periodo de su mandato ordinario. 
 
2. En el caso de producirse vacantes en la Junta de Gobierno en más de la mitad del número legal de sus miembros, 
los miembros restantes de la Junta, convocarán elecciones en el plazo de 15 días hábiles. 
 
3. En el acuerdo de convocatoria se designará a los miembros de la Mesa Electoral, el lugar, fecha y hora de su 
primera reunión y se aprobará el censo electoral; así como los demás extremos necesarios para la celebración de los 
comicios. 
 
4. La Mesa Electoral estará formada por tres miembros que formen parte del censo electoral. Actuará como Presidente 
el de mayor edad, como Vocal el de menos y como Secretario el que lo sea de la Junta de Gobierno. Igualmente se 
nombrarán los suplentes necesarios. No podrán efectuarse nombramientos respecto de los colegiados que se 
presenten en las candidaturas. Los miembros de las candidaturas tendrán derecho a presenciar todas las operaciones 
electorales. 
 
5. La Mesa Electoral se constituirá el día fijado en la convocatoria con los miembros titulares o suplentes en su caso y 
aprobará el calendario electoral. 
 
6. La convocatoria se someterá a información pública, a efectos de presentación de reclamaciones y de candidaturas 
por plazo de quince días hábiles mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el supuesto de 
presentación de reclamaciones, estas serán resueltas por la Mesa Electoral en el plazo máximo de ocho días naturales 
a contar desde el siguiente al de la finalización del de exposición pública.  
 
7. Desde el momento de su convocatoria y hasta la finalización del proceso electoral, permanecerán a disposición de 
los colegiados/as en la página Web del colegio, el censo electoral, el anuncio de la convocatoria y demás 
documentación que integre el expediente. Durante el proceso se irán incorporando a la Web y se remitirán por email a 
los colegiados que lo soliciten, los modelos de solicitud de voto por correo, los de papeletas de candidaturas, los de 
sobres de votación, los acuerdos de la mesa y toda cuanta documentación sea necesaria para poder participar en el 
proceso electoral, utilizando las nuevas tecnologías. 
 
Artículo 27. Candidaturas. Presentación y Proclamación. 
 
1. Las candidaturas no precisan para su presentación aval alguno. Designarán a un representante y estarán 
compuestas por siete miembros y un máximo de cinco suplentes.  
 
2. Se presentarán las candidaturas ante la Mesa Electoral durante todo el plazo de exposición pública de la 
Convocatoria electoral.  
 
3. En el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de candidaturas, la Mesa Electoral examinará y comprobará las presentadas y proclamará las candidaturas 
comunicándolo individualmente al representante de cada una de ellas e insertando anuncio en la página Web del 
Colegio. 
 
4. Durante el plazo de los cinco días hábiles siguientes se podrán presentar reclamaciones a las candidaturas 
proclamadas, que deberán de ser resueltas por la Mesa Electoral en el plazo máximo de dos días hábiles. 
 
5. Las candidaturas resultantes de la estimación de posibles reclamaciones también se comunicarán individualmente a 
los representantes de las mismas y se publicarán en la página Web del Colegio. 
 
Artículo 28. Candidatura única.  
 
En caso de que sólo se presentara una candidatura, la Mesa Electoral la proclamará y tras su toma de posesión, se 
dará por finalizado el proceso electoral. 
 
Artículo 29. Votación, escrutinio y proclamación de electos 
 
1.- La votación se celebrará el día que se determine la Mesa Electoral en el acuerdo de la convocatoria electoral en el 
lugar establecido en la misma y tendrá una duración mínima de cinco horas. 
 
2.- La Mesa Electoral estará formada por tres miembros designados por sorteo de entre los electores, el mismo día en 
que se haga la proclamación de candidaturas. Igualmente se nombrarán los suplentes necesarios. No podrán 
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efectuarse nombramientos respecto de los colegiados que se presenten en las candidaturas ni respecto a los 
colegiados que sean miembros de la Junta de Gobierno. Será Presidente el de más edad y Secretario el de menos. Los 
miembros de las candidaturas tendrán derecho a presenciar todas las operaciones electorales. 
 
3.- La votación será libre, igual, directa y secreta. En ningún caso podrá ser ejercida por los que no aparezcan en la 
lista del Censo electoral con derecho a voto. El Presidente de la Mesa tendrá plenas atribuciones para mantener el 
orden durante las elecciones y para resolver de inmediato las reclamaciones, dudas e incidentes que puedan 
presentarse. 
 
4.- El voto se emitirá mediante papeletas separadas por cada una de las candidaturas proclamadas introducida en un 
sobre cerrado. Las papeletas y los sobres que se utilicen serán los aprobados como oficiales.  
 
5.- La Mesa electoral comprobará, en el acto de la votación, que el elector está incluido en el Censo electoral 
entregando el voto al Presidente de la Mesa, que lo introducirá en la urna en presencia del elector.  
 
6.- El elector podrá emitir el voto por correo certificado en los términos que establezca la convocatoria, en sobre común, 
que contendrá la acreditación para poder votar, con el nombre y apellidos del elector y firma reconocida por el 
Secretario del Colegio, y el sobre de elecciones en el que estará incluido el voto. Se admitirán los votos emitidos por 
correo que se reciban en la Sede del Colegio hasta las 20 horas del día anterior a la celebración de la votación, 
quedando custodiados por el Presidente de la Mesa electoral.  
 
No se admitirán votos emitidos por correo que no cumplan los requisitos de este apartado. 
 
7.-  El escrutinio, que será público, se realizará por la Mesa Electoral terminada la votación, resolviendo de inmediato 
las dudas que durante su realización puedan presentarse. La Mesa hará también la proclamación de la candidatura que 
haya obtenido mayor número de votos válidos. En caso de empate se resolverá por sorteo.  
 
8.- Serán nulos todos los votos que contengan enmiendas, raspaduras, tachaduras o no se hayan emitido en el modelo 
oficial. 
 
9.- De todas las actuaciones de la Mesa se levantará acta, que firmarán los miembros de la misma. En el acta se 
recogerán las observaciones que se hayan planteado durante la votación o escrutinio firmado por quien la haya hecho. 
 
10.- Todas las resoluciones que adopte la Mesa y su Presidente podrán ser objeto de reclamación en el plazo de tres 
días hábiles ante la Junta de Gobierno y contra las resoluciones de ésta procederá la vía contenciosa administrativa. 
En todo caso, las reclamaciones formuladas no suspenderán el proceso electoral. 
 
Artículo 30.- Toma de posesión de la Junta de Gobierno y elección de cargos. 
 
1. Toma de posesión. El décimo día hábil siguiente a la proclamación de los/las electos/as por la Junta Electoral, éstos 
se reunirán en la sede del Colegio para tomar posesión de sus cargos. A estos efectos se formará una mesa de edad 
presidida por el vocal de mayor edad actuando de secretario el de menor edad.  
 
2. Elección de Presidente y otros cargos. Una vez posesionados como miembros de la Junta de Gobierno, se 
procederá a la elección del presidente por cualquier forma de votación o por aclamación y a los cargos previstos en el 
artículo 18.3. 
 
Para la elección será necesaria la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Gobierno en primera votación, y, si 
no se obtuviera, la mayoría simple en la segunda votación. 
 
3. En el plazo de cinco días hábiles desde la toma de posesión de los miembros de la Junta de Gobierno, deberá 
comunicarse ésta al Consejo General, al Consejo Autonómico respectivo y al órgano autonómico competente, bien 
directamente a través del Consejo General o del consejo Autonómico, en su caso. 

 
Artículo 31.- Duración del mandato y causas del cese. 
 
1. Los miembros de la Junta de Gobierno, incluido su Presidente, serán nombrados por un periodo de cuatro años 
desde la fecha de su toma de posesión, pudiendo ser reelegidos. 
 
2. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán por las siguientes causas: 

a) Expiración o término del plazo para el que fueron elegidos 
b) Renuncia ante la Junta de Gobierno 
c) Pérdida de la condición de colegiado ejerciente 
d) Condena por sentencia firme que lleve aparejada la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo 

público. 
e) Sanción firme que implique separación del cargo colegial durante el periodo de mandato en curso. 
f) Decisión de la Asamblea General en la que se apruebe una moción de censura en los términos y por el 

procedimiento establecido en este Estatuto 
g) El Vicepresidente, el Secretario y el Interventor-Tesorero cesarán también por acuerdo de la Junta de 

Gobierno adoptado por la mayoría de sus miembros, a propuesta del Presidente. 
 
3. Cuando, por las causas establecidas en las letras a), b), c), d) y e) del apartado anterior, se produzcan vacantes en 
la Junta de Gobierno, las mismas serán cubiertas por los suplentes, por su orden de designación en la candidatura. 
 
4. En el caso de que, al proceder de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, no quedasen más suplentes a 
nombrar, el quórum de votación previstos en este Estatuto o en la legislación vigente, se entenderán referidos al 
número de hecho de los miembros de la Junta de Gobierno. 
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5. En el supuesto de que el número de los miembros de la Junta de Gobierno resultase inferior a la mitad del número 
legal de sus miembros, se convocarán nuevas elecciones, quedando la Junta de Gobierno saliente en funciones hasta 
la toma de posesión de la nueva Junta que resulte del proceso electoral. 
 
6. Ningún colegiado podrá ostentar el mismo cargo en la Junta de Gobierno por un periodo continuado superior al 
equivalente a dos mandatos. 

 
Artículo 32.- De la moción de censura contra el Presidente 
 
1. La Asamblea General podrá exigir responsabilidad a la Junta de Gobierno mediante la aprobación de una moción de 
censura contra su Presidente en los términos que se prevén en los apartados siguientes de este artículo y en el 
Reglamento de Régimen interior. 
 
2. Si la moción de censura planteada prospera, supone el cese del Presidente y su cese como miembro de la Junta de 
Gobierno.  
 
3. En el plazo de diez días hábiles desde la celebración de la Asamblea en la que se haya votado y aprobado la moción 
de censura planteada, la Junta de Gobierno en funciones convocará elecciones que se regirán por lo establecido en 
este Estatuto. 
 
4. La moción de censura contra el Presidente podrá ser presentada por un tercio del número legal de miembros de la 
Asamblea General mediante escrito firmado por todos los proponentes. 
 
5. Una vez presentada la moción, la Junta de Gobierno se reunirá en sesión extraordinaria en el plazo máximo de siete 
días hábiles para pronunciarse sobre su admisión. En caso de ser admitida la moción de censura, en la misma sesión 
se convocará a la Asamblea General para su debate y votación. Dicha sesión extraordinaria de la Asamblea General se 
celebrará en el plazo máximo de quince días hábiles desde la adopción del acuerdo de admisión. 
 
En caso de que la moción de censura no se admita, se motivará tal decisión y se comunicará a los firmantes. Si hubiera 
defectos subsanables, se requerirá su corrección en el plazo máximo de cinco días hábiles. 
 
6. La sesión de la Asamblea General será presidida por el colegiado de más edad presente en el acto, y en ella tendrán 
derecho a intervenir el Presidente censurado y dos colegiados propuestos por los firmantes de la moción de censura. 
 
7. Una vez debatida la moción, se votará en la misma sesión, siendo necesario para que prospere el voto de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Asamblea General. 
 
8. Si la moción de censura prospera, se producirán los efectos y consecuencias previstos en este artículo. 
 
9. Los colegiados firmantes de una moción de censura no podrán presentar una nueva hasta que transcurran dos años 
desde la votación de la anterior. Tampoco podrán presentarse mociones de censura cuando falte menos de un año 
para la conclusión del mandato de la Junta de Gobierno, o cuando ésta se encuentre en funciones por alguno de los 
supuestos previstos en este Estatuto. 
 
Cuando estén convocadas elecciones a la Junta de Gobierno tampoco podrá presentarse moción de censura. 

 
 

CAPITULO V 
 

ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Artículo 33.- De la Asamblea General 
 
Son competencias propias y exclusivas de la Asamblea General: 

a) Aprobar los Estatutos y sus modificaciones y el Reglamento de Régimen Interior del Colegio y/o Asamblea, 
sin perjuicio de la facultad de la Junta de Gobierno para aprobar las correspondientes normativas de 
desarrollo, en los términos y plazos que se acuerden por la Asamblea General.  

b) Acordar la fusión, absorción, segregación y, en su caso, la disolución del Colegio y, en tal supuesto el 
destino que han de darse a sus bienes. 

c) Acordar la constitución de Órganos Profesionales Autonómicos así como para colaborar y formar parte en 
otras organizaciones o entidades. 

d) Establecer las cuotas ordinarias y extraordinarias que vendrán obligados a satisfacer los colegiados.  
e) Aprobar el presupuesto y su liquidación, así como el resto de las cuentas.  
f)    Autorizar los actos de disposición de los bienes inmuebles propios y derechos reales constituidos sobre 

éstos, así como de los restantes bienes patrimoniales propios que figuren inventariados cuyo valor supere 
el 50% del presupuesto anual. 

g) Controlar la gestión de la Junta de Gobierno, recabando informes y formulando, en su caso, las oportunas 
mociones. 

h) Resolver las mociones de censura presentadas contra el Presidente. 
i) Aprobar la Memoria Anual de las actividades del Colegio. 
j) Ejercer las potestades disciplinarias en los términos y en los supuestos previstos en estos Estatutos. 
k) Decidir los criterios de admisión de los Colegiados no ejercientes. 
l) Cualesquiera otras atribuidas expresamente por este Estatuto. 

 
Artículo 34.- De la Junta de Gobierno 
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Son competencias de la Junta de Gobierno: 
a) La elección del Presidente de entre los miembros que la componen, así como la designación y cese de 

sus cargos, a propuesta de la Presidencia.  

b) Establecer su régimen de sesiones. 
c) Determinar el funcionamiento interno del Colegio y sus oficinas. 
d) Aprobar la composición y competencia de cada una de las comisiones de trabajo que se establezcan.  
e) Designar ponencias o comisiones, temporales o permanentes, para el estudio, informe o redacción de 

proyectos y actividades. A tal fin podrá designar como miembro de las ponencias o comisiones a cualquier 
colegiado. 

f)    Acordar las peticiones, informes y propuestas que deban dirigirse a autoridades y organismos oficiales. 
g) Preparar y emitir los informes y propuestas de los que deba conocer la Asamblea General y establecer el 

orden del día de los asuntos a tratar. 
h) Proponer a la Asamblea las cuotas o aportaciones de los colegiados para el mantenimiento del Colegio. 
i) Adoptar cualquier resolución urgente en defensa de los intereses de los colegiados o del Colegio. 
j) Vigilar y controlar la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea General. 
k) Proponer a la Asamblea General la modificación de estos Estatutos. 
l) La organización de seminarios, cursos, conferencias, coloquios, y actos de tal naturaleza. 
m) Nombrar representantes en otros órganos, salvo que este nombramiento corresponda al Presidente o a la 

Asamblea según los Estatutos. 
n) Instruir los expedientes para el nombramiento de los socios de honor. 
o) Aprobar las modificaciones del presupuesto, cuando así se prevea en el mismo.  
p) Acordar los actos de contratación y disposición que fuesen necesarios, dentro de los créditos 

presupuestados. 
q) Determinar las entidades bancarias o de ahorro donde deban abrirse cuentas corrientes o de ahorro del 

Colegio y designar las personas que puedan firmar cheques u otros documentos para retirar fondos de 
dichas cuentas. 

r)    Resolver las solicitudes de admisión de los miembros no ejercientes. 
s) Velar por el ejercicio de la profesión impidiendo y persiguiendo el intrusismo profesional y la competencia 

desleal ante los Tribunales o Administraciones competentes. 
t)    Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados, cuando esta atribución le corresponda por 

aplicación de lo establecido en estos Estatutos.  
u) Designar representantes del Colegio en Tribunales, Comisiones y Organismos de toda clase. 
v) Establecer las retribuciones del personal a cargo del personal del Colegio. 

 
Artículo 35.- De La Presidencia 
 
Corresponden la Presidencia, como órgano rector del Colegio, las siguientes atribuciones y facultades. 

 
a) Representar al Colegio y sus órganos de gobierno ante cualquier autoridad, organismo, entidad, tribunal, 

corporación o particulares. 
b) Convocar, presidir y cerrar las sesiones de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General y de cualesquiera 

otros órganos del Colegio, dirigiendo los debates y deliberaciones, ordenando la votación de los asuntos 
incluidos en el orden del día de las convocatorias, disponiendo de voto de calidad en caso de empate y 
velando por el orden de la sesión. 

c) Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General. 
d) Adoptar, en caso de urgencia, las resoluciones necesarias, dando cuenta a la Junta de Gobierno en la 

primera sesión que celebre. 
e) Ordenar pagos con cargo a los fondos presupuestarios del Colegio y firmar los documentos de disposición de 

fondos, junto con Intervención  y la Tesorería. 
f) Dirigir e impulsar la tramitación de los asuntos. 
g) Velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales que afecten a la profesión de los colegiados y 

de las que se prevean en estos Estatutos. 
h) Decidir con voto de calidad los empates que se produzcan en las votaciones. 
i) Ser miembro nato, en representación del Colegio, del Consejo General de los Colegios Profesionales de 

Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de Administración Local y de la Junta del Consejo 
Autonómico de Castilla-La Mancha, así como asistir en representación del Colegio a las reuniones de las 
entidades y organizaciones de la profesión, dentro o fuera de la provincia de Ciudad Real, pudiendo delegar 
la representación en cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno. 

j) Instar la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejo de Colegios Profesionales de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

k) Todas aquellas otras que no estén específicamente atribuidas a otros órganos de gobierno, así como 
cualquiera otra que fuera delegada a su favor.  

 
Artículo 36- De la Vicepresidencia. 
 
La Junta de Gobierno establecerá el número de Vicepresidentes, que no podrá exceder de dos. Los Vicepresidentes 
sustituirán a la Presidencia, por su orden de nombramiento, en sus ausencias, vacantes o enfermedades.  
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La Presidencia podrá delegar algunas de sus atribuciones en los Vicepresidentes, dando cuenta de ello a la Junta de 
Gobierno. 
 

 
CAPITULO VI 

 
FUNCIONES DE LOS CARGOS COLEGIALES. 

 
Artículo 37.- Del Secretario 
 
Será Secretario del Colegio y de la Asamblea General el que lo sea de la Junta de Gobierno.  
 
Corresponden al Secretario del Colegio las siguientes funciones: 

a) Redactar las actas de las sesiones que celebren los órganos del Colegio, autorizando con su rúbrica todos 
los pliegos u hojas numeradas que contengan, transcribiendo a los libros correspondientes. Conjuntamente 
con la Presidencia, firmar las actas aprobadas, que estarán bajo su custodia. 

b) Recibir y dar trámite a los documentos que se presenten o se reciban en el Colegio, dando cuenta a la 
Presidencia. 

c) Autorizar, conjuntamente con la Presidencia las credenciales de los cargos directivos y del personal del 
Colegio, con referencia a los acuerdos de designación  

d) Expedir certificaciones de los acuerdos de los órganos pluripersonales de los extremos que consten en 
documentos o libros confiados a su custodia.  

e) Ser el responsable del archivo documental del Colegio.  
f) Redactar anualmente una memoria descriptiva de las actividades del Colegio, para su aprobación por la 

Asamblea General.  
g) Ser fedatario de todos los actos y acuerdos del Colegio. 
h) Dirigir y velar por los registros y ficheros de los colegiados procurando su constante actualización, teniendo 

en cuenta lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
Artículo 38.- Del Interventor-Tesorero 
 
Será Interventor-Tesorero del Colegio y de la Asamblea General el que lo sea de la Junta de Gobierno. 
 
Corresponden al Interventor del Colegio las siguientes funciones: 

 
a) Redactar el proyecto de presupuesto anual del Colegio. 
b) Intervenir y expedir los documentos de pago o de ingresos que correspondan según el presupuesto, 

acuerdos adoptados y órdenes de la Presidencia. 
c) Proponer a la Junta de Gobierno las habilitaciones o suplementos de crédito que crea convenientes.  
d) Proponer fórmulas de incremento de ingresos y reducción de gastos cuando sea necesario.  
e) Llevar los libros de contabilidad que sean necesarios. 
f) Redactar anualmente una memoria anual descriptiva de la situación económica del Colegio. 
g) Custodiar los documentos y libros de contabilidad. 
h) Expedir certificaciones de los extremos que consten en documentos o libros confiados a su custodia. 
i) Firmar los documentos de disposición de fondos, junto con la Presidencia y el Tesorero.  
j) Redactar la liquidación de los presupuestos y preparar las cuentas para someterlas a la Junta y posterior 

aprobación de la Asamblea General. 
 

En el desempeño de las funciones de Tesorería le corresponde: 
 

a) Custodiar los fondos del Colegio. 
b) Controlar y efectuar los pagos y los cobros. 
c) Verificar los Arqueos de Caja preceptivos y los que la Presidencia o Junta de Gobierno estime conveniente. 
d) Llevar los libros necesarios para desarrollar debidamente sus funciones. 
e) Formular la cuenta anual de recaudación. 
f) Firmar los documentos de disposición de fondos, junto con la Presidencia y el Tesorero.  

 
Artículo 39. Del Vicesecretario y del Viceinterventor-Tesorero. 
 
Podrán crearse por la Junta de Gobierno para sustituir a los titulares del cargo en caso de ausencia, vacante o 
enfermedad. 

 
Artículo 40. Los vocales  
 
Los miembros de la Junta de Gobierno que no tengan asignado cargo alguno, serán vocales y tendrán como funciones 
aquellas que les encargue el Presidente o la Junta de Gobierno.  

 
 

CAPITULO VII 
 

RÉGIMEN DE LAS SESIONES 
 
Artículo 41.- Miembros de los Órganos Colegiales y clases de sesiones 
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1. Los miembros de los órganos colegiales tendrán los derechos previstos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
2. Las sesiones de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
 
Artículo 42.- Sesiones de la Junta de Gobierno 
 
1. La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria según el régimen de sesiones que acuerde ella misma, que 
como mínimo, deberá ser una vez al trimestre.  
 
2. Se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo decida la Presidencia por si o bien a petición o iniciativa de la 
tercera parte de los miembros de la Junta, debiendo adjuntar a la solicitud de convocatoria, en este caso, los puntos 
que han de tratarse en dicha sesión, sin que pueda añadirse ningún otro, a no ser que cuente con el consentimiento de 
los convocantes, y en los casos previstos en estos Estatutos.  
 
3. De la convocatoria de la sesión ordinaria se dará traslado a los miembros de la Junta con una antelación mínima de 
dos días hábiles adjuntando el orden del día de los asuntos a tratar. Las sesiones extraordinarias podrán ser 
convocadas con una antelación mínima de veinticuatro horas. 
 
4. Las convocatorias de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno podrán efectuarse por 
cualquier medio en el que conste la recepción por parte de los convocados, preferentemente por medios telemáticos.  
 
5. Para la válida constitución de la Sesión, deberán concurrir al menos, en primera convocatoria, cinco miembros del 
número legal de sus componentes. En segunda convocatoria la sesión se podrá celebrar treinta minutos más tarde de 
la fijada, entendiéndose válidamente constituida con la presencia de tres miembros y en todo caso con la presencia del 
Presidente y el Secretario, o de quienes legalmente le sustituyan. En el supuesto puntual de inasistencia del Secretario, 
la Junta designará a uno de entre los asistentes, que ejercerá estas funciones exclusivamente en esa sesión.    
 
6. La Junta de Gobierno podrá constituir comisiones de estudio para emitir informes y proponer acuerdos a la Junta de 
Gobierno sobre aquellas competencias que se les asigne en su constitución. Las comisiones de estudio pueden estar 
compuestas por colegiados/as que no pertenezcan a la Junta de Gobierno, aunque necesariamente deberán estar 
presididas por un miembro de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 43.- Sesiones de la Asamblea 
 
1. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, previa convocatoria cursada al efecto 
con quince días de antelación mediante email a todos/as los/as colegiados/as y publicación en la página web del 
colegio.  
 
2. Se reunirá en sesión extraordinaria: 

a) Cuando lo decida el Presidente o la Junta de Gobierno por sí, o a petición escrita de una tercera 
parte de los colegiados. A la petición se adjuntará el orden del día de los asuntos a tratar. 

b) Para aprobar y modificar los estatutos del Colegio. 
c) Para adoptar los acuerdos de carácter extraordinario previstos en la Leyes o en estos Estatutos.  

 
3. En las sesiones extraordinarias no se podrán tratar más asuntos que los incluidos en el orden del día. 
 
4. La convocatoria de la sesión extraordinaria se hará con una antelación mínima de dos días, y excepto en casos de 
urgencia, remitiéndose la convocatoria mediante email a todos los colegiados y publicándose en la página web del 
colegio. 
 
Artículo 44.- Desarrollo de las sesiones. Debates y adopción de acuerdos. 
 
1. Las sesiones de todos los órganos colegiados requieren, en primera convocatoria, la asistencia de la mitad más uno 
del número legal de sus componentes. En segunda convocatoria, podrá celebrarse media hora más tarde que la fijada 
para la primera y será válida sea cual sea el número de asistentes, aunque nunca podrá ser inferior a tres. En todo 
caso se requiere la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes legalmente les sustituyan. 
 
2. Los asuntos serán primero deliberados y después votados. Se tratarán los puntos dispuestos en el orden del día, 
conforme a la numeración en la que aparezcan. 
 

Todos los miembros de la Asamblea tendrán voz y voto, excepto aquellos que estén suspendidos en la condición de 
colegiados como consecuencia de una sanción disciplinaria.  

 
3. En las sesiones se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día cuando se acuerde por unanimidad de los 
asistentes haciendo constar expresamente esta circunstancia en el acta de la sesión. 
 
4. Cada punto se iniciará mediante lectura del mismo por el Secretario o quien legalmente le sustituya, o en su caso el 
ponente del acuerdo, abriéndose a continuación un debate, moderado por el Presidente.  
 
El Presidente dirigirá las deliberaciones, concederá, denegará o retirará el uso de la palabra, y adoptará, según su 
prudente arbitrio las medidas que crea necesarias para la mayor eficacia y orden en el desarrollo de las sesiones. 
 
EL Presidente concederá en el debate dos turnos a favor y dos en contra. El Presidente y el ponente, -si los hubiere-, 
podrán hacer uso de la palabra cuantas veces crean conveniente. 
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Cuando la presidencia considere que ya están aportados todos los puntos de vista, ordenará que se proceda a la 
votación con el siguiente orden: aceptación o rechazo de las enmiendas a la totalidad, aceptación o rechazo de las 
enmiendas parciales, y aceptación o rechazo de la propuesta de acuerdo. 
 
5. Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales o secretas. Serán nominales cuando lo solicite alguno de los 
asistentes; serán secretas cuando lo exijan las disposiciones legales, lo disponga el Presidente o lo solicite la mayoría 
simple de los asistentes. 
 
6. Con carácter general, los acuerdos se adoptan por mayoría simple,  dirimiendo  los empates el voto de calidad del 
Presidente. Se entiende que la mayoría simple se produce cuando existen más votos a favor que en contra de los 
miembros presentes. 
 
Como excepción, se requiere mayoría cualificada para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) Para autorizar los actos de disposición o de gravamen sobre bienes inmuebles propiedad del Colegio se requiere la 
mayoría absoluta de los asistentes a la Asamblea, siempre que esta cifra represente a un tercio del número legal de los colegiados 
ejercientes. 
b) Para la aprobación o modificación de los Estatutos colegiales y Reglamentos se requiere la mayoría absoluta de los 
colegiados asistentes a la Asamblea, siempre que esta cifra represente a un tercio del número legal de los colegiados ejercientes. 
 
7. Para lo no previsto en los presentes Estatutos o, en su caso, en el Reglamento de Régimen interior, el régimen 
jurídico, organización y funcionamiento de la Asamblea se ajustará a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 13 a 18, 23 y 24. 

 
Artículo 45.- Del Libro de Actas 
 
1. De cada sesión se extenderá acta, por el secretario, que será autorizada con la firma del Presidente y del Secretario. 
 
2. Las actas, una vez aprobadas, se transcribirán al Libro de Actas correspondientes. Este podrá llevarse por el sistema 
de hojas sueltas, numeradas correlativamente, y rubricadas por el Secretario. Las hojas sueltas se encuadernarán para 
formar volúmenes. 
 
3. La aprobación de las actas se hará en la sesión siguiente del órgano colegiado a la que la misma se refiere, 
pudiendo hacerse las observaciones que se consideren, sin que en ningún caso pueda modificarse el contenido 
esencial de los acuerdos. 
 

 
CAPITULO VIII 

 
MODIFICACION Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

 
Artículo 46.- Procedimiento de modificación de los Estatutos. 
 
1. Los presentes Estatutos podrán ser modificados ajustándose al mismo procedimiento y requisitos establecidos para 
su aprobación. 
 
2. El procedimiento de reforma o modificación de los Estatutos se iniciará a instancia de la Junta de Gobierno o cuando 
lo solicite la quinta parte de los Colegiados. 
 

 
CAPITULO IX 

 
PERSONAL AL SERVICIO DEL COLEGIO 

 
 
Artículo 47.- Régimen del personal 
 
El Colegio podrá contratar personal retribuido en cualquiera de las modalidades establecidas por la legislación laboral. 

 
 

CAPITULO X 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
Artículo 48.- Ingresos del Colegio 
 
El Colegio dispondrá de los siguientes recursos económicos: 

a) El importe de las cuotas que satisfagan los colegiados. 
b) Las rentas, productos e intereses consecuentes de la administración de su patrimonio. 
c) Las donaciones, legados, herencias y subvenciones de los que el Colegio pueda ser beneficiario y las 

aportaciones, en su caso, de entidades públicas o privadas 
d) El rendimiento de los servicios o prestaciones derivadas del ejercicio de funciones colegiales, incluidas 

las publicaciones, cursos y seminarios. 
e) Los beneficios de sus contratos y conciertos con entidades públicas o particulares. 
f) Las aportaciones, en su caso, de entidades públicas. 
g) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedieren. 

 
Artículo 49.- Cuotas 
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Las cuotas que para el sostenimiento del Colegio vienen obligados a satisfacer los colegiados, serán de dos clases: 
ordinarias, extraordinarias. No se exige cuota de inscripción.  
 
Artículo 50.- Cuotas ordinarias.  
 
1. Las cuotas ordinarias serán: 
a) Para los colegiados ejercientes, el 1%, del sueldo anual. A estos efectos, se considera sueldo anual la cuantía que 
en concepto de salario base se prevea para cada ejercicio en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el Grupo A, Subgrupo A1, de los relacionados en el Estatuto Básico del Empleado Público. 
b) Para los colegiados no ejercientes el 0,25% por 100 del sueldo anual. 
c) Para la determinación de la cuota de los colegiados no ejercientes se aplicará la cantidad resultante de aplicar el 
porcentaje señalado en la letra b) a la subescalas de Secretaría-Intervención.  
d) A los colegiados de Honor se les declara exentos del pago de las cuotas ordinarias. 
 
2. Quienes se hallen en expectativa de destino estarán exentos durante el tiempo que dure esta situación 
 
Artículo 51.- Cuotas extraordinarias 
 
1. Las cuotas extraordinarias serán aquellas que se acuerden por la Asamblea General para atender necesidades 
extraordinarias y que sean aprobadas conjuntamente en el presupuesto para hacer frente, exclusivamente, al gasto 
aprobado.  
 
2. Lo recaudado por estas cuotas extraordinarias se destinará necesariamente a los fines que motivan su 
establecimiento, debiendo de llevarse al efecto un control independiente. 
 
3. La distribución del importe de estas cuotas extraordinarias entre los colegiados se hará por la Asamblea General en 
cada caso concreto sin tener que atender, necesariamente, a los criterios que rigen el establecimiento de las cuotas 
ordinarias.  
 
Artículo 52. Pago y recaudación de cuotas 

 
1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias son de obligado cumplimiento para los/as colegiados/as y se recaudarán en 
los términos que se aprueben por la Asamblea General.  
 
2. Si cualquier colegiado incurriese en mora, el Presidente del Colegio le requerirá para que satisfaga su deuda en el 
plazo máximo de un mes, advirtiéndole expresamente de las consecuencias de la falta de pago. Si pasase otro mes 
desde el requerimiento sin que hiciera efectivos sus débitos colegiales, el colegiado moroso quedará automáticamente 
suspendido de los derechos que le reconocen estos Estatutos. La suspensión se mantendrá durante el año natural al 
que corresponda la cuota impagada hasta el debido cumplimiento de sus deberes económicos colegiales. Transcurrido 
un año desde el requerimiento, sin que haya sido posible el cobro de la cuota, se procederá a dar de baja al colegiado. 
 
3. La forma de pago será el cargo en la cuenta indicada por los Colegiados, que deberán mantener actualizadas. 
 
Asimismo, se podrá utilizar cualquier procedimiento o forma que garantice la justificación del ingreso para el colegiado 
y determine claramente, el nombre y apellidos del colegiado y el periodo al que corresponde el pago. 
 
4. El cargo en cuenta de la cuota anual se realizará durante el primer trimestre de cada año. 
 
5.- Para quienes hayan finalizado su situación de expectativa de destino será obligatorio el pago de la cuota en su 
totalidad.  
 
Artículo 53.- Presupuesto y cuentas  
 
1. El régimen económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será único y comprenderá la totalidad de 
ingresos y gastos del Colegio debiendo referirse al año natural y responder a los principios de buena administración y 
economía. 
 
2. El cuarto trimestre de cada año, el Interventor formará y presentará a la Junta de Gobierno el presupuesto anual 
para el ejercicio siguiente. Una vez dictaminado por ésta, se elevará a la Asamblea General para su aprobación antes 
del inicio del ejercicio económico a que se refiere. 
 
3. La aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior se formará por la Intervención correspondiendo 
al Presidente dar cuenta en la Junta de Gobierno y ésta, previa su conformidad o rectificación, lo someterá a la 
aprobación de la Asamblea General. 
 
4. Las cuentas generales serán elaboradas por la Intervención, dictaminadas por la Junta de Gobierno y elevadas a la 
Asamblea General para su aprobación. 
 
5. Las cuentas del Colegio serán auditadas en cada ejercicio presupuestario, y cuando así lo solicite la mayoría simple 
de los miembros de la Asamblea, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan en la Asamblea General. 

 
 
CAPITULO XI 

 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 54.- Potestad disciplinaria 
 
1. El Colegio ejercerá la potestad disciplinaria para corregir las acciones u omisiones que realicen los colegiados en el 
orden profesional y colegial que se definen en el presente Estatuto.  
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2. Los Colegiados que infrinjan sus deberes profesionales y colegiales serán sancionados disciplinariamente de 
acuerdo con lo previsto en este Estatuto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas en que 
pudieran incurrir. 
3. El órgano competente para ejercer esta potestad es la Junta de Gobierno. No obstante, la competencia para corregir 
las infracciones cometidas por los miembros de la Junta de Gobierno corresponde a la Asamblea General. 
 
4. No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de expediente instruido al efecto y con arreglo al 
procedimiento establecido por este Estatuto y en su defecto por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de 
aplicación en esta materia. 

 
Artículo 55.- Tipificación de infracciones 
 
Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves 
 
1. Son infracciones leves: 

a) La desconsideración hacia los compañeros, tanto en relación con la actividad de carácter colegial o 
profesional 

b) Los actos de desconsideración hacia el Presidente o los miembros de la Junta de Gobierno, 
Consejo Autonómico o, Consejo General. 

c) No atender los requerimientos por parte del Presidente Colegio, o incumplir las obligaciones 
recogidas en los presentes Estatutos en materia de actualización de datos precisos para la gestión 
administrativa colegial. 

 
2. Son infracciones graves: 

a) La desconsideración grave hacia los compañeros, tanto en relación con la actividad de carácter 
colegial como profesional. 

b) Los actos graves de desconsideración hacia el Presidente o los miembros de la Junta de Gobierno, 
Consejo Autonómico o Consejo General. 

c) La desatención a los cargos colegiales como consecuencia de, la falta de asistencia no justificada. 
d) La obstaculización al ejercicio de los derechos de acceso a los cargos y a los puestos reservados a 

los funcionarios de las tres subescalas. 
e) Realizar actuaciones encaminadas a favorecer, amparar o tolerar el intrusismo. 
f) La realización de actividades ilegales que pueden perjudicar gravemente a la imagen, 

consideración social o profesional, o al prestigio de los colegiados o de la organización colegial. 
g) La infracción de los deberes generales y obligaciones especiales a los que se refieren los artículos 

16 y 17 estos Estatutos  
h) Incumplimiento de normas de ética profesional dictadas por el Colegio Territorial o Consejo General 

que se deriven de las funciones de su puesto. 
i) Y las previstas en normativa autonómica de aplicación: Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación 

de Colegios Profesionales de Castilla-la Mancha, y Decreto 172/2002, de 10 de diciembre de 2002, 
de desarrollo de la Ley 10/1999 de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 

  
3. Son infracciones muy graves: 

a) La desatención grave a los cargos colegiales como consecuencia de, al menos, diez faltas de 
asistencia no justificada. 

b) El falseamiento o inexactitud grave de la documentación profesional y la ocultación o simulación de 
dato que el Colegio debe conocer para ejercitar sus funciones o para el reparto equitativo de las 
cargas colegiales. 

c) Confeccionar baremos a medida propia e imposibilitar el acceso a una plaza que se ostenta en 
régimen de acumulación. 

d) El ejercicio ilegal de funciones reservadas a funcionarios de la Escala, cuando así se haya 
declarado por sentencia judicial firme. 

e) La connivencia con los órganos competentes de la Corporación Local en el mantenimiento ilegal de 
la categoría o la reclasificación de una plaza en aras de intereses particulares, cuando 
dicha ilegalidad haya sido declarada por sentencia judicial firme. 

f) Toda actuación profesional que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, 
opinión, lugar de nacimiento, vecindad o cualquiera otra circunstancia personal o social. 

g) Y las previstas en normativa autonómica de aplicación: Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación 
de Colegios Profesionales de Castilla-la Mancha, y Decreto 172/2002, de 10 de diciembre de 2002, 
de desarrollo de la Ley 10/1999 de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 
 

Artículo 56.- Tipificación de sanciones 
 
Podrán imponerse las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento privado. 
b) Suspensión en la condición de colegiado hasta seis meses. 
c) Separación del cargo colegial de un mes a un año 
d) Separación del cargo colegial durante el período del mandato en curso. 
e) Separación del cargo colegial durante el período del mandato en curso y declaración de incapacidad 

para el siguiente. 
f) Suspensión en la condición de colegiado desde seis meses y un día hasta dos años. 

 
Artículo 57.-. Correspondencia entre infracciones y sanciones 
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1. Para las faltas leves se aplicará la sanción prevista en el artículo 54. a). Para las faltas graves se aplicarán las 
sanciones establecidas en los apartados b) y c)  del artículo anterior. Para las faltas muy graves las sanciones previstas 
en los apartados d) e) y f). 
 
2. En la imposición de estas sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 
constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la 
graduación de la sanción a aplicar: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 
b) La naturaleza de los perjuicios causados  
c) La reincidencia por comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza 

cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
d) Negligencia profesional inexcusable. 
e) Obtención de lucro ilegítimo merced a la actuación ilícita. 

 
Artículo 58.- Procedimiento sancionador 
 
1. El Procedimiento disciplinario se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado de oficio o previa denuncia 
de tercero interesado. 
 
2. El denunciante de los hechos constitutivos de presunta infracción tendrá derecho a conocer la decisión sobre la 
iniciación y, en su caso, la resolución del mismo. 
 
3. Antes de acordar la iniciación del expediente sancionador, el órgano competente para ello, podrá decidir la apertura 
de un plazo para información reservada no superior a 20 días. 
 
Artículo 59.- Tramitación del expediente disciplinario 
 
1. Podrán acordarse las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, si existieran elementos de juicio suficientes para ello. No se podrán tomar medidas provisionales que 
puedan causar daños irreparables a los interesados, o bien que impliquen la violación de derechos amparados por la 
legislación vigente. 
 
2. El propio acuerdo de apertura de expediente disciplinario designará al Secretario e Instructor. Este último, en ningún 
caso podrá ser miembro de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno podrá sustituir al Instructor y al Secretario, 
notificándoselo al interesado. Para ambos serán de aplicación las normas relativas a la abstención y recusación 
establecidas en la normativa aplicable sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento 
administrativo común 
 
3. El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de 
los hechos y, en particular, de cuantas pruebas puedan conducir al esclarecimiento y a la determinación de las 
responsabilidades susceptibles de sanción. A la vista de las actuaciones practicadas, el Instructor formulará el 
correspondiente pliego de cargos. 
 
4. Dicho pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso, comprenderá los hechos imputados al inculpado 
en párrafos separados y numerados por cada uno de ellos y expresará, en su caso, la falta o faltas presuntamente 
cometidas y las sanciones que puedan serle de aplicación, con arreglo a los preceptos recogidos en el presente 
Estatuto. 
 
5. El pliego de cargos se notificará al inculpado, concediéndole un plazo de quince días para que pueda contestarlo con 
las alegaciones que considere pertinentes y la aportación de documentos que estime de interés. Asimismo, el 
inculpado podrá solicitar la realización de cualquier medio de prueba admisible en derecho que crea necesario. 
 
6. El Instructor dispondrá del plazo de un mes para la práctica de las pruebas que estime pertinentes, sean o no 
propuestas, con notificación al inculpado del lugar, fecha y hora para la práctica de las mismas. 
 
7. El Instructor podrá denegar únicamente la admisión y práctica de las pruebas que considere innecesarias o 
improcedentes, en resolución motivada no recurrible, sin perjuicio de las alegaciones que al respecto procedan en las 
actuaciones y recursos ulteriores, 
 
8. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gasto que no 
pueda soportar el Colegio, éste podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez 
practicada la prueba. 
 
Artículo 60.- Resolución del expediente  
 
1. Terminadas las actuaciones, el Instructor, dentro de los diez días siguientes, formulará propuesta de resolución en la 
que se fijará con precisión los hechos declarados probados, motivará, en su caso, la denegación de pruebas, hará la 
valoración de las mismas para determinar la falta o faltas que considere cometidas y precisará la responsabilidad del 
inculpado y propondrá la sanción a imponer. 
 
2. La propuesta de resolución se notificará al inculpado para que en el plazo de diez días hábiles, con vista del 
expediente, puede alegar ante el Instructor cuanto considere conveniente en su defensa. 
 
3. El Instructor oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, remitirá el expediente completo al órgano 
competente para su resolución, con su informe. 
 
4. El órgano competente resolverá el expediente en la primera sesión que se convoque tras la recepción del mismo. No 
obstante el órgano competente podrá, antes de adoptar su resolución, ordenar al Instructor la realización de aquellos 
trámites que por omisión no se hubieran llevado a cabo, y resulten imprescindibles para la adopción del acuerdo de 
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resolución definitivo. De dichas aclaraciones se dará traslado al inculpado para que alegue lo que estime conveniente 
en el plazo improrrogable de diez días.  
 
5. La resolución del órgano competente que ponga fin al expediente disciplinario habrá de ser motivada, resolviendo 
todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base a la 
propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica. 
 
6. El acuerdo deberá ser tomado por la mayoría de los miembros presentes del órgano competente mediante la 
correspondiente votación. 
 
7. La resolución que se dicte deberá ser notificada al inculpado, con expresión de los recursos que quepan contra la 
misma, el Órgano ante el que han de presentarse y plazos para su interposición. 
 
Artículo 61.- Impugnación del fallo. 
 
Contra la resolución que ponga fin al expediente, podrá el interesado, interponer los recursos pertinentes, en la forma 
prevista en el presente Estatuto. 
 
Artículo 62.- Ejecución de sanciones. 
 
1. Las sanciones disciplinarias, una vez que sean firmes en vía administrativa, se ejecutarán por la Junta de Gobierno 
en los propios términos de la resolución. 
 
2. No obstante, la Junta de Gobierno del Colegio podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, cuando se acredite la 
interposición del pertinente recurso, la suspensión de la ejecución mientras se substancie, sin perjuicio del derecho del 
interesado a solicitar la suspensión en el ámbito del propio recurso. 

 
Artículo 63.- Régimen de prescripción de infracciones y sanciones. Cancelación  
 
1.- Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años.  
 
Las sanciones leves prescriben a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años. 
 
Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde la comisión de la infracción y los de las 
sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.  
 
2. La prescripción de la infracción se interrumpirá por cualquier acto colegial expreso y manifiesto dirigido a investigar la 
presunta infracción. 
 
La realización de cualquier acto colegial expreso y manifiesto de ejecución de la sanción interrumpirá el plazo de 
prescripción de la misma.  
 
3. La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos. Las sanciones leves se 
cancelarán al año; las graves a los dos años y las muy graves a los cuatro años, a contar desde el cumplimiento de las 
sanciones. 

 
 

CAPITULO XII 
 

REGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DEL COLEGIO 
 
Articulo 64.- Impugnaciones de los actos y resoluciones sometidas al derecho Administrativo. 
 
1. Los actos y resoluciones adoptados por los órganos del Colegio sometidos al derecho administrativo, ponen fin a la 
vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en apartado siguiente. 
 
2. Contra los actos y resoluciones de los órganos de gobierno y los actos de trámite, si estos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determine la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de alzada ante 
el Consejo Autonómico, o en caso de no existir este, ante el Consejo General. 
 
El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, si el acto es expreso. Si no lo fuere, el plazo será de tres 
meses. 
 
3. El interesado podrá, sin necesidad de interponer el recurso previsto en el apartado anterior, impugnar el acto ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa conforme lo previsto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 
 
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la competencia que corresponde a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para conocer los recursos que se interpongan 
contra los actos y resoluciones del Colegio cuando éste ejerza funciones administrativas delegadas por dicha 
Administración. 

 
Artículo 65.- Cómputo de plazos. 

 
1. El computo de plazos y términos se hará conforme se establece en la normativa general del régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
2. Los plazos y términos señalados por días se entienden hábiles salvo que en estos estatutos se indique 
expresamente lo contrario o así se disponga también por normativa o disposición autonómica, provincial, local. 
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CAPITULO XIII 
 

AGRUPACIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN  
 
Artículo 66.- Unión, fusión, absorción y segregación 
 
La posible unión, fusión, absorción o segregación de parte del ámbito territorial de un Colegio para constituir otro nuevo 
se llevará a término, según lo dispuesto en la legislación autonómica de aplicación o legislación que resulte aplicable, 
siendo necesario acuerdo expreso de la Asamblea General con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros. 
 
Artículo 67.- Disolución 

 
1. La disolución del Colegio se producirá por su propia iniciativa, o por desaparición de las circunstancias previstas para 
su creación recogidas en el artículo 30 de la Ley 10/1.999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de 
Castilla-La Mancha. 
 
2.- Será de aplicación, en cuanto al procedimiento, quórum de asistencia y mayorías, lo dispuesto en los apartados del 
artículo anterior y referidos al propio acuerdo de extinción 
 
3. Acordada la extinción del Colegio Territorial, se dará cuenta a la Consejería competente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 

 
Artículo 68.- Liquidación 
 
1. En caso de disolución del Colegio, se pondrá en conocimiento de la Comunidad Autónoma, según lo establecido en 
la legislación autonómica que le es de aplicación.   
2. El acuerdo de disolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. El patrimonio social se destinará, en primer 
lugar a cubrir el pasivo. El activo restante se le dará el destino que acuerde la Asamblea General. 
 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES  

 
Adicional primera. Régimen supletorio En materia de organización, funcionamiento, régimen jurídico y económico 
será de aplicación supletoria, en cuanto no se oponga a lo establecido en estos estatutos, la normativa estatal y 
autonómica aplicable a las entidades locales.  

 
Adicional segunda. Código ético  
 
La Organización Colegial velará por que la conducta profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local se rija en todo momento por el cumplimiento de valores éticos de actuación basados en la 
neutralidad política, defensa de los valores democráticos, servicio al interés público, lealtad, honestidad, honradez, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, profesionalidad, integridad, ejemplaridad, dedicación, diligencia, justicia, 
transparencia, cumplimiento de la legalidad y respeto a los derechos humanos. 
 
La Organización Colegial promoverá políticas de igualdad de género y se tenderá a la representación paritaria en todos 
sus órganos. 
 
Asimismo, velará por la asunción de nuevos valores éticos que faciliten el acercamiento a la ciudadanía y la 
modernización de la administración para adaptarla a las nuevas demandas sociales, tales como la orientación al 
público, colaboración, información, diálogo y resolución de conflictos, trabajo en equipo e impulso de las nuevas 
tecnologías. 
 
En cualquier caso y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 B) de los presentes Estatutos, el Código Ético 
Profesional aprobado en la VI Asamblea General de los Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de 
Administración local celebrada en la ciudad de Salamanca el 14 de mayo de 2005 regirá la actuación de los 
profesionales que integran la Organización colegial. Dicho texto permanecerá siempre accesible por vía telemática 
tanto para los profesionales como para los ciudadanos destinatarios de su actividad. 

 
Adicional tercera.  Utilización de los géneros femenino y masculino. Las menciones que hacen los presentes 
Estatutos al Presidente, a los delegados, colegiados, funcionarios, ciudadanos, usuarios y consumidores se entenderán 
referidas indistintamente a la Presidenta o Presidente, a las delegadas o delegados, colegiadas o colegiados, 
funcionarias o funcionarios, ciudadanas o ciudadanos, usuarias o usuarios y consumidoras o consumidores. 
 
Disposición Adicional cuarta.  Administración electrónica colegial. 
 
1. La Organización Colegial dispondrá de una página web con enlace a sede electrónica para que quienes integran la 
profesión  y en general cualquier ciudadano o entidad pueda relacionarse electrónicamente con el Colegio Provincial, y  
de forma gratuita, para el caso de colegiados,  realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y 
su baja en el Colegio Territorial respectivo, presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, conocer el estado 
de tramitación de los procedimientos en los que tengan la consideración de interesados, recibir la  correspondiente 
notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los expedientes, incluida la notificación de los 
disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios, ser convocados a las Asambleas generales y poner en su 
conocimiento la actividad pública y privada de la Organización Colegial. 
 
2.La página web y sede electrónica contendrán la información a que se refiere la legislación básica sobre colegios 
profesionales para la mejor defensa de los derechos de la ciudadanía destinataria de la actividad de los profesionales 
que agrupa la Organización Colegial; en especial el acceso al registro de colegiados, que estará permanentemente 
actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, 
número de colegiación, administración pública de destino y situación administrativa, así como las vías de reclamación y 
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los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre un ciudadano y un colegiado o la Organización 
Colegial. 

 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 

 
Primera.-  Órganos de Gobierno.- Los actuales órganos de gobierno continuarán en ejercicio hasta que, celebradas 
las elecciones para su renovación, sean relevados por los órganos elegidos.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente Estatuto particular, entra en vigor, tras la tramitación administrativa que proceda, al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 
---------------------------------------------- 
 
El Sr. Presidente explica que para la redacción de la propuesta de 
Estatutos que se somete hoy a la consideración de esta Asamblea se 
han tomado como referencia los aprobados por los Colegios 
Provinciales de Albacete y Toledo. Pone de relieve como principales 
novedades la presencia de un funcionario interino como máximo en la 
Junta de Gobierno, así como permitir el voto de todos los colegiados 
en el seno de la Asamblea. El ánimo de la Junta de Gobierno es 
someter este texto a debate, para que cualquier colegiado pueda 
plantear sus alegaciones hasta marzo. Tras lo cual se procederá a 
someter su aprobación inicial en el seno de la Asamblea y 
posteriormente, su aprobación definitiva. 
 
Don Florencio Conejero Herradura interviene para plantear porqué se 
sigue perpetuando la desigualdad entre funcionarios de carrera e 
interinos en el seno de este Colegio. Entiende que ambos colectivos 
tienen las mismas responsabilidades y obligaciones profesionales. Por 
democracia, el voto de un funcionario interino debe tener el mismo 
valor que el de un funcionario de carrera. Pone en conocimiento de la 
Asamblea que se planteará formalmente esta pretensión. 
 
El Sr. Presidente responde que este Colegio nunca ha tratado de 
forma diferente a los distintos colegiados, que además la mayor parte 
de la dedicación es hacia el colectivo interino, y que las previsiones 
respecto a la mayor presencia de funcionarios de carrera en la Junta 
de Gobierno son para dar continuidad y estabilidad a la misma, dado 
el carácter temporal de los nombramientos interinos. Así, los 
funcionarios interinos tienen acceso a los mismos servicios puestos a 
disposición de los colegiados. 
 
El Sr. De Juan Casero propone que este asunto quede sobre la mesa, 
para permitir una mejor reflexión y mayor participación. Por su parte, 
no comparte las reflexiones planteadas en el debate de este punto. 
 
Por todo lo cual, el Sr. Presidente deja el asunto sobre la mesa. 
Podrán presentarse alegaciones a la propuesta de Estatutos del 
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Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la Provincia de Ciudad Real planteada, hasta 
el último día del mes de marzo de 2022. 
 
El Sr. Presidente quiere concluir este punto recordando, además, que 
en materia de derechos de los funcionarios interinos, siempre Ciudad 
Real ha sido puntero desde que estuviera María de los Ángeles 
Horcajada al frente del mismo y del Consejo Regional. 
 
 

7. Propuesta al Consejo General para modificación del 
Código Ético profesional, introduciendo como principios 
éticos la defensa de la sostenibilidad y el medio 
ambiente. 
 

 
El Sr. Presidente somete a consideración de esta Asamblea la 
propuesta de modificación del Código Ético profesional, introduciendo 
como principios éticos la defensa de la sostenibilidad y el medio 
ambiente, con el siguiente tenor literal:  
 
INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO ÉTICO PROFESIONAL SITAL, APROBADO EN LA VI ASAMBLEA CELEBRADA EN SALAMANCA ENTRE EL 
12 Y 14 DE MAYO DE 2005, UN NUEVO PRINCIPIO ÉTICO PROFESIONAL, QUE COMPLEMENTE A LOS EXISTENTES, EN LOS 
TÉRMINOS SIGUIENTES: 

 
13. Entre los principios fundamentales de ética profesional de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional, estará la priorización en cuantos asuntos participe por razón de su puesto, de los valores del desarrollo sostenible 
y respeto al Medio Ambiente;  prevaleciendo y proponiendo siempre en sus actuaciones profesionales las opciones tendentes a 
minimizar los efectos negativos contra el mismo, y la contribución activa a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) aprobados por la Organización de las Naciones Unidas,  rechazando las actuaciones que los contravengan u obstaculicen. 

 
----------------------------- 
 
El Sr. Presidente expone que hace unos meses, se trató este asunto 
en el seno de la Asociación Interprofesional de Ciudad Real. En este 
foro se consideró una buena medida,  incorporar en todos los códigos 
éticos y deontológicos de los Colegios profesionales los principios 
éticos de defensa de la sostenibilidad y del medio ambiente, ante la 
situación reciente de crisis sanitaria que ha demostrado la debilidad 
de nuestro mundo, por su valor ejemplarizante para la sociedad y 
como compromiso en todos los ámbitos. Considera esta propuesta 
como algo innovador, que se puede impulsar, dada la importancia de 
nuestro colectivo en la gobernanza y ámbito de  decisiones local. 
Concluye que propuso esta misma iniciativa, directamente hace unas 
semanas al Consejo General en Asamblea ordinaria, y le ha parecido 
igualmente oportuno traerlo a esta Asamblea, para trasladarlo al 
Consejo General de forma más solemne. 
 
El Sr. Conejero Herradura considera incorporar en el artículo 13 como 
principio ético fundamental la defensa de la igualdad y la prevención 
contra la violencia de género. Por lo que la somete a la consideración 
de la Asamblea, como enmienda a la propuesta presentada. 
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El Sr. Fernández Cazallas se opone a la enmienda de Sr. Conejero por 
considerarlo propio del debate político. 
 
Seguidamente, se procede a votar la admisión de la enmienda, que 
obtiene el voto favorable de la Sra. Lacruz Cruz y desfavorable de los 
Sres y Sras. Fernández Cazallas, Labrada Sanz, De Juan Casero, 
López Sevilla, Avilés Morales y García Caballero.  En consecuencia, se 
desestima la enmienda presentada. 
 
Tras lo cual, se somete a votación la propuesta presentada, que 
merece el voto a favor de los Srs. Y Sras. Galán Arcos, Moya 
Sánchez, Herrera Expósito, Sáez de la Torre, Lacruz Cruz, De Juan 
Casero, López Sevilla, Cabezas Mira, Alarcón de Gregorio, Avilés 
Morales, García Caballero. Belda Calvo, Molina Camacho y López 
García; en contra del Sr. Fernández Cazallas y la Sra. Labrada Sanz y 
la abstención del resto de asistentes con derecho a voto. 
 

8. Análisis de estado del convenio de utilización de la sede 
colegial por el Club Balonmano Alarcos Ciudad Real.  

 
El Sr. Presidente da lectura del escrito presentado por el Club 
Balonmano Alarcos, solicitando una quita del 50 % de la deuda 
pendiente. El Sr. Presidente propone a la Asamblea mantener el 
convenio de utilización compartida de la sede colegial con este Club. 
Explica que este convenio se mantiene ya 10 años y aunque a duras 
penas pagan lo debido, lo cierto es que supone una importante 
cantidad para los gastos de la sede que son los siguientes, 
aproximadamente: 

 
 1800,00 € comunidad 

 
 500,00 € IBI    

 
 250,00 € Seguros 

 
 Otros impuestos 

 
 400,00 € luz 

 
 200 € Agua y basura 

 
 Posibles derramas. 

 
Estos gastos  suponen unos 3000,00 € al año, que hubiera tenido que 
pagar el Colegio. La realidad es esta y las cifras económicas son las 
únicas objetivas, resultando que en 10 años de convenio, los 
importes ingresados por el Club Balonmano han permitido tener 
saneadas las cuentas del Colegio. 
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La Asamblea aprobó por asentimiento mantener el convenio, así 
como una quita del 40% de la deuda correspondiente a 2020. 
 

9. Ratificación de uso compartido de la sede con Grupo de 
Opositores de Profesor de Educación Infantil y Primaria 
durante el curso 2021-2022. 

 
El Sr. Presidente explica que, al igual que en el punto anterior, se 
está intentando optimizar el uso de la sede y minorar de esta forma 
los gastos que su mantenimiento provoca. Se trata de un grupo de 
estudiantes que paga por el uso compartido hasta Junio de 2022. Se 
trata de una aportación para cubrir gastos en un espacio compartido, 
ya que objetivamente no puede ser un alquiler. Concluye que ya ha 
pedido cita en Hacienda y se actuará a este respecto según las 
indicaciones de la AEAT. 
 
La Asamblea aprobó por asentimiento esta propuesta. 
 

10 .Solicitud de subvención a la Excma. Diputación 
Provincial para gastos de formación y cuotas de Consejos 
General y Autonómico en 2022. 
 
El Sr. Presidente explica el contenido de la solicitud que se 
dirigirá por parte del Colegio a la Exma. Diputación Provincial 
de Ciudad Real, con el siguiente tenor literal:  

 
“1.- El Colegio oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de la provincia de Ciudad Real gracias a la colaboración económica de esa 
Excma. Diputación Provincial  creo  nuestra  página Web ( www.cositalcr.es)  como un 
espacio de encuentro para los colegiados y como una manera de difusión de nuestra 
labor, actividad y presencia en la sociedad. 
 
En este sentido y dado nuestra escasez de recursos económicos surge  nuestra solicitud 
a la Excma. Diputación Provincial de  ayuda económica para el mantenimiento  de la 
página Web del Colegio oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la provincia de Ciudad Real.  
 
2.- El Colegio Provincial pertenece además  al Consejo General Cosital y Consejo 
Autonómico,   asumiendo unas cuotas  por los servicios múltiples que se nos presta 
(asistencia jurídica y letrado, formación, plataforma, gestión de seguros profesionales, 
revista de estudios locales , web etc)  desde el  mismo . De esta manera se garantiza la 
permanencia del COSITAL provincial  y los múltiples servicios que se prestan a los 
colegiados para garantizar una adecuada asistencia y formación que redunda en las 
buenas practicas de las entidades locales en las que se desarrollan  los servicios por 
parte de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administracion Local.  

 
3.-La formación de nuestros colegiados es esencial para mantener actualizados los 
conocimientos y sobre todo para acometer las reformas normativas a las que estamos 
asistiendo, en particular pretendemos realizar dos   Jornadas de actualización jurídica 
on line, con especial incidencia en urbanismo, Control Interno, y funciones de 
Secretaría, habiendo contratado para  2022 la plataforma de formación COSITALCR 
que iniciará su andadura plena en 2022. 

http://www.cositalcr.es/
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En resumen la ayuda solicitada para las actuaciones descritas es de 4000,00 €. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
FINANCIACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
 
La Asamblea General, mediante el asentimiento unánime de todos los 
asistentes con derecho a voto, aprueba la propuesta transcrita. 
 

11 .Informes de la Presidencia. 
 

El Sr. Presidente indica que realizará un breve repaso del 
contenido de este punto. Prefiere que si hay alguna pregunta, se 
formule en el punto del orden del día destinado a ello, con mucho 
gusto se responderá: 
 
- A principios de enero hubo elecciones al Consejo General. La 

única candidatura presentada fue la de Jose Luis Pérez López. 
Coincidiendo con ello, el Colegio Provincial cambió como 
representante a Esther Herrera, en sustitución de Carlos 
Cardosa. Los representantes de este Colegio han asistido desde 
entonces a todas las sesiones, de forma participativa. 
 

- Como saben, en materia de formación, el Colegio ha impartido 
el primer curso con puntuación para el baremo autónomico, y 
se ha dejado para más adelante el curso programado sobre la 
Ley SUMA. Se aplazó en Junio y ahora vamos a esperar las  
posibles modificaciones que tendrá. 
 

- Se ha contratado una plataforma con ATM-Maggioli para la 
gestión de los cursos. El soporte era sin coste, pero la gestión 
del curso supone un sacrificio personal inasumible para los 
miembros de la Junta.  
 

CONCEPTO IMPORTE 
Mantenimiento  de la página Web 2022 500,00 € 
Jornadas de Formación 2022 2500,00 € 
Cuota Consejo General y autonómico Servicios 
a Colegiados 2021 

3000,00  € 

TOTAL 6000,00 € 

CONCEPTO IMPORTE 
Diputación Provincial 4000,00 € 
COSITALCR 2500,00 € 
TOTAL 6000,00 € 
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No obstante, se intentará compatibilizar esta formación también 
con jornadas presenciales, con permiso del coronavirus. 
 
Se va a iniciar en enero una formación anual coincidente con 
los periodos claves del ciclo presupuestario que creemos que 
tendrá mucho interés. 
 
También es intención de la Junta de Gobierno programar otro 
curso con baremo autonómico sobre gestión del patrimonio 
protegido, semipresencial y coincidente con el festival de teatro 
de Almagro. 
 

- Destacar que se ha incrementado lo que podemos denominar 
“trabajo de oficina”. Son  muchos los mail recibidos, quizá tres-
cuatro diarios, las altas, los certificados, las llamadas y  
necesidades que surgen a diario, SIGEM ha estado bloqueado 
por un problema de configuración del equipo del Colegio y lo 
habréis notado. Además, se han atendido todas las llamadas de 
Alcaldes y compañeros. Afortunadamente el volumen se ha 
reducido respecto al año anterior, que alcanzó un nivel 
asumible. 

 
 

- Finalmente en 2022 llegan nuevas elecciones a la Junta de 
Gobierno. Cree que los colegiados deben ir pensando en 
candidaturas; aunque no es de cerrar puertas definitivas su 
idea personal en este momento es dar por terminado su paso 
por la organización colegial, después de ocho años desde 
segunda fila con Carlos Cardosa y cuatro en primera. Sin duda 
esta Organización requiere nuevos impulsos y visiones 
renovadas  para revitalizarse. 
 
 

12 .Mociones urgentes. 
 
EL Presidente informa que Mª Angeles Horcajada Torrijos ha 
trasladado moción para su tratamiento, sobre el asunto de la 
participación de los Secretarios e Interventores  de las Diputaciones 
en la tramitación de las  ayudas para daños causado por temporales y 
otras situaciones de emergencia, siguiendo el dictamen del 
observatorio COSITALNETWORK, para que la Dirección General del 
Ministerio actúe sobre el particular. La moción tiene el siguiente tenor 
literal:   
 
“ATENDIENDO al dictamen del Director del Observatorio de 
Subvenciones de COSITALNETWORK carece de justificación y 
cobertura legal la obligación de los secretarios de las Diputaciones de 
certificar acuerdos municipales, derivada de la convocatoria  de 
subvenciones previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, 
de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
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paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas, convocatoria aprobada por la Resolución de 25 de mayo 
de 2020. 
 
CONSIDERANDO por tanto, que los secretarios de las Diputaciones 
no tienen habilitación legal para certificar, ante otra administración, 
determinados acuerdos de los Ayuntamientos, aunque sea “a la vista 
y de conformidad con los certificados de adjudicación o acuerdos de 
ejecución por administración remitidos” por los ayuntamientos 
interesados que solicitaron la subvención, adjudicaron las obras y las 
ejecutan. Y mucho menos pueden certificar “según los documentos 
justificativos de la ejecución y pago de las obras”, realizados por los 
ayuntamientos,  
 
Se acuerda por unanimidad el tratamiento de la moción urgente, y los 
acuerdos siguientes al respecto: 
 
PRIMERO: Trasladar a la Secretaría de Estado de Política Territorial y 
Función Pública el informe del Director del Observatorio de 
COSITALNETWORK, solicitando la modificación de la norma en orden 
a recoger que la certificación y otros trámites se lleven cabo por los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter 
Nacional adscritos a cada una de las Entidades beneficiarias.” 
 
El Sr. Fernández Cazallas reafirma lo argumentado en la moción, no 
tiene sentido alguno que sea la Secretaría de la Diputación Provincial 
quien se ocupe de esta tarea, ya que la documentación es ajena a la 
institución provincial. 
 
La Asamblea General, mediante el asentimiento unánime de todos los 
asistentes con derecho a voto, aprueba la urgencia de la moción 
presentada, así como el contenido de la propuesta transcrita. 
 

 
13 .Ruegos y preguntas.  

 
No se formulan 
 
 

14 .Bienvenida a nuevos colegiados. 
 

En primer lugar el Sr. Presidente da la enhorabuena a María 
Dolores  Belda,  que recientemente han aprobado la oposición 
de la subescala de Secretaría- Intervención y  ha obtenido 
destino en nuestra provincia. 
 
Seguidamente, se procede a la entrega de los pines 
institucionales a los asistentes, de entre los siguientes nuevos 
colegiados: 
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ROJAS RUIZ , INMACULADA 

PALMER MAÍQUEZ, MANUEL VICTOR 

CUBERO LOPEZ, JUAN CARLOS 

MOHÍNO LÓPEZ LUIS RAMON 

LOZANO GÓMEZ,  JUAN  

MORENO QUINTANILLA, FCO JAVIER 

SANTIAGO ARIAS, MONSERRAT 

HUERTAS GARCÍA IVAN DAVID  

GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL 

JIMENEZ RINCON ANA 

CRESPO GONZALEZ, ANTONIO 

SAMPEDRO JIMENO, MARÍA DEL PILAR 

SOMOZA DÍA , AIDA 

SAURINA FERNANDEZ, LAURA ESTER 

NOELIA MARTÍN MOLINA 

 
 

15 .Honores y distinciones. Jubilaciones y reconocimiento a 
compañeros.  

 
El Sr. Presidente explica que el año pasado se acordó dejar sobre la 
mesa este asunto, hasta que pudiéramos reunirnos presencialmente. 
 
Los dos homenajeados son compañeros de promoción, según que 
indicaba Tomás hace unos días, con derroteros diferentes hacia la 
Tesorería Tomás y hacia la Secretaría Intervención Antonio, pero 
dejando toda su vida profesional al Servicio de las Entidades Locales 
en la Escala de FHN. 
 
Son dos compañeros que han tenido presencia siempre en el Colegio 
Provincial, y participado en su supervivencia.  
 
Tomás Jésus Robledo de Dios, Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real. Dice Instagram que es Abogado, 
Interventor de Administración Local,  Tesorero de la Diputación  
Diputación, Senderista aficionado, y Gourmet ocasional. Aficionado a 
la Encuadernación. 
 
Antonio María Rodríguez Aguilera, Secretario-interventor del 
Ayuntamiento de Porzuna, en diferentes entidades locales de la 
provincia. 
 
Tiene la palabra en primer lugar  Enrique Fernández Cazallas, que 
entregará nuestro detalle conmemorativo en nombre de todo el 
colegio provincial. El Sr. Fernández Cazallas dirige unas emotivas 
palabras al auditorio elogiando el buen hacer del que ha sido hasta 
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fechas recientes su compañero de trabajo en la Diputación Provincial, 
Don Tomás Jesús Robledo de Dios. 
 
Tiene la palabra Esther Herrera Expósito, que asimismo entregarán el 
detalle conmemorativo en nombre del Colegio provincial. 
 
La Sra. Esther Herrera Expósito dirige las siguientes palabras, en 
nombre de todo el Colegio Provincial de Ciudad Real, a Antonio María 
Rodríguez Aguilera: 
 

“Querido Antonio, queridos compañeros, hoy me siento muy feliz por 
tener la responsabilidad de homenajear a nuestro compañero Antonio 
con motivo de su jubilación. 

En especial me alegra que hoy compartan este momento tantos 
nuevos colegiados, porque recibiréis una lección más importante aún, 
que cualquier curso de formación. 

ANTONIO RODRIGUEZ AGUILERA es secretario-interventor de 
habilitación Nacional desde 1980, lo que significa que es historia viva 
del régimen local, pero de una historia que no encontraréis en los 
libros: 

Cuando el joven Antonio llegó a su primer destino, vivió la transición 
democrática y las primeras elecciones estatales, autonómicas y 
locales, colaborando y enseñando a los concejales y alcaldes a 
mejorar la nueva gestión de los Ayuntamientos con la avalancha de 
novedades normativas que en los años 80 sorprendía cada mañana 
en el BOE. Esta importante labor que realizaron Antonio y otros 
tantos compañeros de su generación ha sido ampliamente reconocida 
por todos los partidos políticos y hoy es uno de nuestros principales 
activos como colectivo. 

La promoción del 80, supo ser el puente de unión entre la vieja 
guardia de los habilitados y los nuevos tiempos democráticos que 
exigía un concepto diferente de nuestra profesión. 

Posteriormente, los cambios en la contabilidad (aún recuerdo cuando 
los mandamientos de pago eran formularios que se rellenaban con la 
máquina de escribir y se firmaban a mano), para hacer los arqueos, 
se iban cotejando con los bancos, uno por uno con los mandamientos. 
Además las actas de los órganos colegiados, se pasaban a unos libros 
de pasta dura con letra redondilla, nada de programas de autodictado 
ni correctores ortográficos. 

Desde aquel entonces, que hoy parece tan lejano, os puedo asegurar 
que Antonio ha sabido reinventarse cada día, adaptándose a los 
nuevos tiempos y a las novedades legislativas que exigían un 
compromiso de cambio en la gestión municipal. 
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Con este talante, en cada destino: Carrión de Calatrava, Castellar de 
Santiago y Porzuna; Antonio ha sabido adaptarse a cada entidad local 
con la misma ilusión y buscando siempre lo mejor para los 
Ayuntamientos, implicándose y sintiendo los problemas municipales 
como propios. 

Ser Habilitado Nacional de un pequeño municipio, es una gran 
responsabilidad, en no pocas ocasiones tenemos que asumir los roles 
de sicólogo, banquero, abogado y hasta cura; y Antonio la asumido 
con rigor, pero sobre todo con generosidad. 

La palabra resiliencia, no es nueva, que no os engañen. La inventó 
Antonio cuando tuvo que adaptarse a la nueva realidad tras su 
infarto, volviendo al Ayuntamiento con energías renovadas tras lo 
vivido. 

Como compañero y secretario de la Mancomunidad de los Estados del 
Duque, desde la paciencia y simpatía, los recordatorios del pago de 
las cuotas siempre han ido acompañados de una sonrisa y una 
palabra amable. 

Porque detrás de este gran profesional, hay un magnífico compañero 
y una gran persona. 

Querido Antonio, seguro que en esta nueva etapa de tu vida, vas a 
exprimir al máximo tus habilidades personales, para que tus nuevos 
compañeros de golf y tu familia ahora ya y sin excusas con mayor 
dedicación, disfruten de tu compañía. 

Queridos compañeros, un aplauso para Antonio Rodríguez Aguilera y 
sus 50 años de profesión.” 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, 
siendo las 14:15 Horas, de todo lo cual, como Secretaria de la 
sesión, doy fe.  
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