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

CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
 En el Salón de Plenos de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, el día cuatro de octubre 
de dos mil siete, siendo las doce horas y treinta minutos, se reúnen en segunda convocatoria, tras haber 
sido convocados en forma y plazo reglamentarios, en sesión de carácter ordinario, los miembros de la 
Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
de Ciudad Real que a continuación se relacionan: 
1.-  Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos (Presidenta). 
2.-  D. Carlos Cardosa Zurita (Vicepresidente). 
3.-  D. Tomás Robledo de Dios (Interventor-Tesorero). 
4.-  D. José Antonio Sancho Calatrava (Secretario). 
5.-  Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja (Vocal). 
6.-  Dª. Angelina Cruz Manjavacas (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
7.-  D. Enrique Fernández Cazallas (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
8.-  D. Marcial González Moraga (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
9.-  D. Fernando Blanco Ramos (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
10.-D. Blanca Vera López (Colegiada ejerciente interina) 
11.-D. Jesús Zamora Serrano (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
12.-D. Juan Francisco Romero Cepeda (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
13.-D. Miguel Ángel Gimeno Almenar (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
 
 Tras comprobar el Secretario que existe el quórum suficiente establecido por el artículo 30.2 de los 
Estatutos del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia 
de Ciudad Real (publicados por Resolución de 01-10-2004 de la Secretaría General de la Consejería de 
Administraciones Públicas –DOCM nº 190, de 12-10-2004-), para la válida constitución de la Asamblea 
General en segunda convocatoria (“la sesión se entiende válidamente constituida sea cual fuere el 
número de asistentes, que nunca podrá ser inferior a tres, y en todo caso, con la presencia del Presidente 
y del Secretario, o de quienes les sustituyan”), la Sra. Presidenta abre la sesión de acuerdo con el 
siguiente Orden del Día preestablecido en la convocatoria: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 El Secretario procede a la lectura del acta de la última sesión de la Asamblea General, celebrada el 
día 21 de mayo de 2007 con carácter extraordinario.  
 Al lo largo de la lectura del acta, se producen las siguientes incorporaciones a la Asamblea 
General: a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, Dª. Noelia Izquierdo García (Colegiada ejerciente 
habilitada estatal) y Dª. Belén García de la Mora García de la Mora (Colegiada ejerciente interina); y a las 
doce horas y cincuenta y cinco minutos, Dª. Beatriz Laguna Revilla (Colegiada ejerciente interina) y Dª 
Mª del Carmen Vicente Gómez (Colegiada ejerciente interina). De esta forma, y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 de los Estatutos colegiales, la composición del voto de la Asamblea 
queda compuesto de la siguiente manera: total de asistentes a la Asamblea, diecisiete; total de 
asistentes con derecho a voto (colegiados-as ejercientes habilitados-as estatales), 13; total de 
asistentes con voz pero sin voto (colegiados-as ejercientes interinas), cuatro. Esta composición del 
voto se mantendrá para la votación de todos los puntos del orden del día y hasta la finalización de 
la sesión. 
 Finalizada la lectura de la misma, la Sra. Presidenta pregunta a los miembros presentes de la 
Asamblea General  si tienen algo que objetar a la misma. No formulando ninguno de ellos reparo alguno 
al acta, es aprobada por unanimidad de los presentes (trece votos a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención). 
 
2º.- MEMORIA ANUAL DE INTERVENCIÓN Y ESTADO DE CUENTAS DEL COLEGIO. 
 La Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Interventor-Tesorero, el cual procede a informar del estado 
de cuentas que a continuación se reproduce: 
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 Respecto de este Estado de Cuentas, D. Enrique Fernández Cazallas pregunta acerca de las 
“devoluciones de cuotas”, respondiendo el Sr. Interventor-Tesorero que se trata de recibos que se 
devuelven, algunos de los cuales se vuelven a ingresar. D. Enrique Fernández Cazallas señala que lo 
pregunta sobre todo por saber si se trata de bajas tácitas de colegiados, lo cual es importante a efectos de 
la elaboración de determinadas certificaciones de acuerdos. Contesta el Interventor-Tesorero diciendo 
que, según los Estatutos, la baja voluntaria debe ser expresa no teniendo, mientras tanto, efectos jurídicos 
la baja tácita. 
 Tras las anteriores intervenciones, se procede a votar el Estado de Cuentas y Arqueo a fecha 20-
09-2007, siendo aprobado por unanimidad de los presentes por (trece votos a favor, ningún voto en contra 
y ninguna abstención). 
 
3º.- INCREMENTO DE LA CUOTA ORDINARIA ANUAL. 
 Toma la palabra la Sra. Presidenta para referirse a los problemas históricos de financiación del 
Colegio, cuyos recursos, procedentes exclusivamente de las cuotas colegiales, son muy escasos. Comenta 
que en las reuniones que se vienen manteniendo con representantes de otros Colegios provinciales de 
Castilla-La Mancha se advierte que realizan actividades que el COSITAL de Ciudad Real no puede 
acometer por falta de financiación y por la carga que supone el mantenimiento del piso en propiedad en el 
que se ubica la sede colegial. 
 A continuación, procede a dar datos acerca de las cuotas anuales vigentes en el resto de Colegios 
provinciales de la Comunidad Autónoma: en Cuenca, 160’00 euros (40’00 euros/trimestre); en Albacete, 
152’00 euros (38’00 euros/trimestre); en Toledo, 200’00 euros (50’00 euros/trimestre); y en Guadalajara, 
144 euros (36’00 euros/trimestre). La cuota vigente en la actualidad en el COSITAL de Ciudad Real, es 
de 60’00 euros anuales, proponiendo establecerla en 100’00 euros anuales. 
 Abierto el turno de debate, Dª Mª Dolores Acevedo Pareja precisa que, según el artículo 36 de 
los Estatutos, la cuota de los colegiados-as ejercientes interinos-as es el 50% de la establecida para los 
colegiados-as ejercientes habilitados-as estatales; que los colegiados-as no ejercientes abonan el 25%; y 
que los colegiados-as de honor no tienen obligación de abonar cuota alguna 
 Toma la palabra el Interventor-Tesorero, D. Tomás Robledo de Dios, para manifestarse 
totalmente de acuerdo con la subida de cuota que se propone, recordando que la propiedad del inmueble 
implica el hacer frente a tasas e impuestos municipales muy gravosos con los que hay que cumplir. 
 La Presidenta señala que también hay que satisfacer las cuotas del Colegio Autonómico, al que 
pertenece el COSITAL provincial, y que sigue pendiente la “deuda histórica” con el Colegio Nacional, la 
cual es muy importante y que éste no olvida de reclamar periódicamente. 

D. Enrique Fernández Cazallas dice que la subida propuesta le parece correcta, pero hace 
referencia a los costes que se evidencian del mantenimiento de la sede colegial, inmueble en propiedad 
que considera infrautilizado y que constituye una lacra para las finanzas colegiales, señalando que habría 
alternativas más baratas para suplirlo. Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja interviene para decir que se han 
buscado dichas alternativas, pero que no son tan fáciles de encontrar. Señala que algunos de los otros 
Colegios provinciales también poseen sede propia, e incluso personal de administración contratado; otros 
se reúnen en dependencias que prestan ocasionalmente para la ocasión las Diputaciones Provinciales. Se 
indica por la Sra. Presidenta que se posponga este debate hasta el punto del orden del día de ruegos y 
preguntas. 

Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de la Presidencia, adoptándose el acuerdo 
que a continuación se transcribe literalmente: 

 
“La Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, por unanimidad de los miembros asistentes con derecho a 
voto (trece votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención), 
ACUERDA: 

Establecer la cuota ordinaria anual en cien euros (100’00 euros)”. 
 

4º.- INTEGRACIÓN DEL COLEGIO PROVINCIAL EN LA UNIÓN INTERPROFESIONAL. 
La Sra. Presidenta eleva al conocimiento de la Asamblea la propuesta del Sr. Interventor-

Tesorero, D. Tomás Robledo de Dios, de solicitar la integración del COSITAL Ciudad Real en la Unión 
Interprofesional. Se explica que ésta agrupa a diversos Colegios profesionales de la provincia, teniendo 
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entre sus fines estatutarios la promoción de los intereses profesionales comunes de los colectivos que la 
integran, contribuir al perfeccionamiento profesional, la adquisición de bienes y servicios comunes y la 
orientación profesional. 

D. Tomás Robledo de Dios interviene para decir que la propuesta la ha efectuado a la 
Presidencia porque ha venido observando en los medios de comunicación la actividad de la Unión 
Interprofesional y considera que la integración en la misma del COSITAL sería una forma más de darnos 
a conocer y de tener presencia en la vida institucional de la provincia, así como de establecer relaciones 
permanentes con otros colegios profesionales. 

La Presidenta informa de que la pertenencia a la Unión conlleva el pago a la misma de una cuota 
anual de 250’00 euros. 

A continuación, se somete la propuesta a votación, adoptándose el acuerdo que a continuación se 
transcribe literalmente: 

 
“La Asamblea General del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Ciudad Real, por unanimidad de los miembros asistentes con derecho a 
voto (trece votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención), 
ACUERDA: 

Solicitar la integración del Colegio en la Unión Interprofesional”. 
 

5º.- MEMORIA ANUAL DE SECRETARÍA. 
 La Sra. Presidenta señala que, según el artículo 18.d) de los Estatutos, corresponde al Secretario 
la formulación de la memoria anual sobre el desenvolvimiento del Colegio, entendiendo que en la misma 
se integra la propia de la Presidencia. Cede la palabra al Sr. Secretario, el cual procede a dar exponer 
resumidamente la Memoria que se transcribe a continuación: 
 

MEMORIA 
De la Secretaría  

que se rinde ante la Asamblea General Ordinaria, de fecha 4 de octubre de 2007, del COLEGIO OFICIAL DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL de la provincia de Ciudad Real. 
1. ORGANIZACIÓN COLEGIAL: 

1.1. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 
 

- Presidenta: Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
- Vicepresidente: Carlos Cardosa Zurita. 
- Secretario: José Antonio Sancho Calatrava. 
- Vicesecretario: Julián Fuentes Faílde. 
- Interventor-Tesorero: Tomás Robledo de Dios. 
- Vocal: Mª Dolores Acevedo Pareja. 
- Vocal: Carmen Montoto Rojo. 

1.2. ÁREAS DE TRABAJO: 
1.2.1. Área Jurídica: 

- Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
1.3. Área de Relaciones Institucionales y Comunicación: 

- Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
- Carlos Cardosa Zurita. 

1.4. Área Económica: 
- Tomás Robledo de Dios. 

1.5. Área Administrativa: 
- José Antonio Sancho Calatrava. 
- Carmen Montoto Rojo. 

1.6. Área de Formación: 
- Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
- Carlos Cardosa Zurita. 
- Mª Dolores Acevedo Pareja. 
- Julián Fuentes Faílde. 

2. RELACIÓN DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 
2.1. ASAMBLEA GENERAL: 

2.1.1. Sesión extraordinaria de 21 de mayo de 2007. 
2.2. JUNTAS DE GOBIERNO: 

2.2.1. Sesión de constitución de 24-01-2007. 
2.2.2. Sesión extraordinaria de 21-02-2007. 
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2.2.3. Sesión extraordinaria de 20-03-2007. 
2.2.4. Sesión extraordinaria de 18-04-2007. 
2.2.5. Sesión extraordinaria de 16-05-2007. 
2.2.6. Sesión ordinaria de 06-06-2007. 
2.2.7. Sesión ordinaria de 05-09-2007. 

3. ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 21-05-2007. 
3.1. Aprobación de la iniciativa para la constitución del Consejo de Colegios Profesionales de Funcionarios con 

Habilitación de Carácter Estatal de Castilla-La Mancha. 
3.2. Aprobación de la actuación de la Junta de Gobierno en cuestiones referidas a provisión de puestos de trabajo 

reservados a Habilitados Estatales. 
3.3. Aprobación de los criterios objetivos de actuación de oficio de la Junta de Gobierno en relación con la 

provisión de puestos de trabajo reservados a Habilitados Estatales. 
3.4. Aprobación de los criterios objetivos de actuación, a instancia de colegiado-a interesado-a, de la Junta de 

Gobierno en relación con la provisión de puestos de trabajo reservados a Habilitados Estatales. 
4. ACTUACIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DERIVADAS DE LOS ACUERDOS 

ADOPTADOS EN LAS SESIONES CELEBRADAS. 
4.1. Concurso Unitario 2006: 

4.1.1. Recurso de reposición ante la Dirección General de Cooperación Local del MAP, impugnando la 
eliminación del concurso de la Jefatura de Subvenciones y Transferencias de la Diputación Provincial, 
así como la no inclusión de la totalidad de plazas de Tesorería vacantes en la provincia, en especial las de 
los Ayuntamientos de Daimiel, Miguelturra y Valdepeñas. 

4.1.2. Recurso interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha siendo tenido el COSITAL como personado mediante auto de la Sala de 23-07-2007, 
en el cual se reclama el expediente administrativo a la Administración del Estado recurrida. 

4.2. Ayuntamiento de Fontanarejo: 
4.2.1. Recurso de reposición contra la desagrupación aprobada por la Junta de Comunidades de la Agrupación 

Fontanarejo-Alcoba-Arroba (desestimado por silencio). 
4.2.2. Solicitud del COSITAL a la Dirección General de Administración Local para que proceda a la 

agrupación de oficio por la evidente carencia de recursos del Ayuntamiento de Fontanarejo para el 
mantenimiento separado de la plaza de Secretario-Interventor, así como de todos aquellos en los que se 
aprecie tal circunstancia. 

4.3. Dirección General de Administración Local JCCM: 
4.3.1. Elevación de consulta del COSITAL solicitando aclaración de la circular remitida por la Dirección 

General a los Ayuntamientos de la Comunidad, estableciendo criterios (sin norma debidamente publicada 
que los ampare) a seguir en la confección del baremo de méritos específicos del Concurso Ordinario 
2007. 

4.3.2. También respecto del Concurso Ordinario 2007, solicitud al Ayuntamiento de Miguelturra de 
subsanación de defecto en la publicación al omitirse toda referencia al complemento específico del puesto 
de Vicesecretario. 

4.3.3. Igualmente en referencia al Concurso Ordinario 2007, con carácter previo a su aprobación, se han 
supervisado (y asesorado acerca de su ajuste a la legalidad) las bases y méritos específicos de los 
Ayuntamientos que así lo han solicitado a la Presidencia del COSITAL. 

4.4. Diputación Provincial de Ciudad Real: 
- Escrito dirigido al Presidente de la Diputación referido a la anómala confección de la Plantilla de Personal 

(en la que constan siete plazas de Secretaría-Intervención, seis grupo A y una grupo B); y de la Relación de 
Puestos de Trabajo (en la que, para la cobertura del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Operaciones 
Corrientes, se exige, alternativa y contradictoriamente, la pertenencia a las escalas de Administración 
General o de Habilitación Estatal). 

4.5. Consorcios y otras Entidades Locales no territoriales: 
4.5.1. Solicitud de información al Consorcio RSU, al Servicio Contra Incendios y la Mancomunidad 

Consermancha, acerca de las medidas que van a tomar para adaptar a la legalidad vigente la creación 
y/o provisión de sus puestos de trabajo reservados a Habilitados Estatales. 

4.6. Dirección General de Cooperación Local (MAP): 
4.6.1. En referencia al concurso-oposición que convocaba cien plazas de la subescala de Secretaría-

Intervención, en el marco del procedimiento de consolidación de empleo temporal, se ha remitido escrito 
instando la valoración en la fase de concurso de los servicios prestados por los funcionarios interinos de 
las bolsas de trabajo constituidas por la Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, con independencia de la subescala en que hayan prestado 
efectivamente sus servicios. 

4.6.2. Igualmente en referencia al mismo concurso-oposición, asesoramiento jurídico a todos aquellos 
colegiados-as afectados-as que lo han solicitado a la Presidencia, para la redacción de recursos de 
reposición individuales y directos contra la Orden de convocatoria. 

4.7. INAP: 
- Solicitud de financiación para la gestión descentralizada de sus cursos por parte del COSITAL Ciudad Real. 

4.8.  Consejo Nacional del COSITAL: 
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4.8.1. Petición para que la Junta de Gobierno del Consejo General reivindique que, en el posterior desarrollo 
reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público, en el BOE aparezca, al menos, una referencia 
al Diario Oficial de la Comunidad Autónoma en el que se publique la convocatoria por las diferentes 
Corporaciones Locales de los concursos ordinarios. 

4.8.2. Petición al Consejo General instándole para que sea garante y controle la legalidad de los concursos 
ordinarios que se convoquen, dictando las oportunas instrucciones a los Presidentes de los Colegios 
Territoriales. 

4.9. Determinación de criterios o situaciones objetivas susceptibles de impugnación por el COSITAL en concursos 
de traslados y provisión de puestos de trabajo: 

- Aprobadas en la Asamblea General extraordinaria de 21-05-2007. 
4.10. Intervención de representantes del COSITAL en tribunales y otros órganos de selección de personal, a 

requerimiento de las Entidades Locales convocantes: 
4.10.1. El COSITAL abrió y constituyó una bolsa de habilitados-as estatales disponibles e interesados-as en 

participar en tribunales de selección de personal, y ello tras haber sido requerido por diversos 
Ayuntamientos para formar parte de tribunales de selección de personal, y en concreto:  

4.10.1.1. Alcolea de Calatrava (selección de Auxiliar Administrativo interino). 
4.10.1.2. Secretaría-Intervención interina de Terrinches. 
4.10.1.3. Secretaría-Intervención interina de Villahermosa. 
4.10.1.4. Torralba de Calatrava: diversos procesos selectivos de personal (Policías Locales, AEDL, 

Bibliotecario, concurso ordinario de provisión del puesto de Secretario-Interventor). 
5. ASISTENCIA A ACTOS SUPRAPROVINCIALES. 

5.1. Consejo Territorial de Castilla-La Mancha: 
5.1.1. Celebrado, con carácter ordinario, en Ciudad Real en la fecha de 26 de marzo de 2007, con 

asistencia de dos representantes de cada uno de los Colegios de la Comunidad Autónoma. Se adoptó la 
iniciativa para la constitución del “Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha”. 

5.1.2. Reunido en Guadalajara en la fecha de 27-06-2007, contó con la presencia de la Presidenta, Dª. Mª 
Ángeles Horcajada Torrijos. 

5.2. Asamblea General del COSITAL: 
- Celebrada en Bilbao en la fecha de 17-02-2007, asistió la Presidenta del COSITAL Ciudad Real. 

5.3. Consejo Autonómico (a constituir): 
- Reunido en Guadalajara en la fecha de 27-06-2007, contó con la presencia de de la Vocal del 

COSITAL Ciudad Real, Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja, constituyéndose la gestora para la creación 
del Consejo de Colegios Profesionales de Habilitados Estatales de Castilla-La Mancha. 

6. OTROS ASUNTOS VARIOS. 
6.1. Se han mantenido contactos con la Unión Interprofesional, estudiándose la posibilidad de adhesión del 

COSITAL Ciudad Real a dicha organización. 
6.2. Se han estandarizado distintos modelos de documentos para diversos trámites (fichas de inscripción de nuevos 

colegiados, papel de oficios). 
6.3. Se ha iniciado la utilización conjunta del antiguo y nuevo logotipos del COSITAL. 
6.4. Se ha elaborado un borrador de página web. 
6.5. Se ha obtenido un poder notarial general para pleitos. 
6.6. Tras la celebración de las elecciones locales, se han remitido saludas de la Presidencia y de la Junta de 

Gobierno a todos los Alcaldes y Alcaldesas de la provincia y al Presidente de la Diputación 
7. COLEGIADOS-AS. 

7.1. Se han remitido a todos-as los colegiados-as, por correo electrónico, las actas íntegras de la Junta de Gobierno 
una vez aprobadas definitivamente. 

7.2. Se ha confeccionado en formato Excel una base de datos provincial de puestos de trabajo reservados a 
Habilitados Estatales. 

7.3. Se ha alcanzado la cifra de cincuenta y siete colegiados-as (dato de septiembre de 2007). 
 
 Tras la exposición realizada, se procede a votar la Memoria Anual de la Secretaría, siendo 
aprobada por unanimidad de los presentes (por trece votos a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención). 
 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 No es formulado ningún ruego o pregunta por parte de los asistentes. 
 
7º.- LLAMAMIENTO A LOS COLEGIADOS-AS PARA LA IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A 

LOS COLEGIADOS-AS. 
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 Como acto final de la Asamblea, por la Presidencia se procede a realizar llamamiento 
individualizado de colegiados-as asistentes, procediéndose a imponerles a cada uno la insignia del 
Colegio.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo las catorce 
horas y  cinco minutos, en el lugar y día señalados en el encabezamiento. De todo lo cual da fe el 
Secretario que suscribe levantando la presente acta de la sesión.  
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                                         EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Ángeles Horcajada Torrijos                                          Fdo.: José Antonio Sancho Calatrava 


