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ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS 
COLEGIOS OFICIALES DE FUNCIONARIOS    DE   ADMINISTRACIÓN    LOCAL    
CON     HABILITACIÓN DE  CARÁCTER  ESTATAL  DE  CASTILLA-LA   MANCHA, 
DE 14 DE NOVIEMBRE  DE 2012. 
 

En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, siendo las trece 
horas y cuarenta minutos  del día 14 de noviembre de 2012,  se reúnen los  Vocales integrantes 
de la Asamblea General: 

 
PRESIDENTA 
Doña Mª. Ángeles Horcajada Torrijos, Vocal designada por el Colegio Provincial de Ciudad 
Real. 
 
VOCALES 
En representación del Colegio Oficial de Albacete los siguientes miembros: 
Don Pablo Vicente Fayos Ferrer con las siguientes representaciones: 

1. Doña Victoria Eugenia Cano Fustel. 
2. Don José Esteban Gálvez Martínez. 
3. Don José María Martínez. 
4. Don Luis Ortega Romero. 
5. Don Félix Ezquerra Revilla. 
6. Don Fernando Izquierdo Sánchez. 

Don Francisco José Moya García con la representación de Don Alejandro Rodríguez Fernández. 
Don Carlos Utrilla y Don Ricardo Jiménez Esparcia. 
 
En representación del Colegio Oficial de Guadalajara los siguientes miembros: 
Doña Carmen Villegas Bárcenas con las siguientes representaciones: 

1. Doña María Araceli Tejedor Conde. 
2. Don Francisco Javier Martínez Ferré. 
3. Doña Fátima Lozano Villavieja. 
4. Don José Sanmartín Torres. 
5. Doña María del Mar Quintanilla Rubio. 
6. Doña María del Carmen Hernández Sánchez. 
7. Doña Alma María Centeno Calderón. 
8. Don Manuel Villasante Sánchez. 

Don Roberto Barrio Tomás. 
Don José María Baños Campo. 

 
En representación del Colegio Provincial de Ciudad Real  
Don Carlos Cardosa Zurita 
Don Joaquín Avilés Morales 
Don Juan Ramón Galán Arcos 
Don Juan Carlos García Sánchez. 
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En representación del Colegio Provincial de Cuenca Doña Carmen Barco Díaz con la 
representación de: 

1. Don José Abarca Martínez. 
2. Doña Irene Domingo. 
3. Don Rafael Gómez Alcalde. 

Don Alejandro Puente Checa 
Don Lázaro Rubio Barriga. 
 
En representación del Colegio de Toledo  
Don Carlos Romero Martín-Caro  
Don Carlos Bugella Yúdice. 

 
SECRETARIO 

 
Actúa como Secretario el vocal del Colegio Provincial de Guadalajara,  Don Rafael V. Santiago 
Larriba, que da fe de la sesión de acuerdo con el artículo 9.2 de los Estatutos del Consejo. 

 
Comprobado que asisten número suficiente de Vocales para la válida celebración de la sesión, la 
Sra. Presidenta declara abierta la misma, pasándose a examinar los asuntos comprendidos en el 
orden del día, que a continuación se relacionan. 
 

1. Memoria de Gestión del Consejo Autonómico periodo junio 2009-junio 2012. 
Se da lectura a la memoria de Gestión del Consejo Autonómico elaborada por la Secretaría que  
dice: 
La presente memoria de gestión tiene por objeto poner de manifiesto las diversas iniciativas, 
propuestas y recomendaciones adoptadas por la Junta de Gobierno del Consejo Autonómico de 
Colegios Oficiales de Funcionarios de Habilitación Estatal. 
El periodo del presente informe abarca desde la constitución de la Junta de Gobierno del 
Consejo, con la elección de su Presidencia Doña María Ángeles Horcajada Torrijos, el 24 de 
junio de 2009, en la ciudad de Toledo. Hasta la última sesión celebrada en el día de hoy en 
Alcázar de San Juan. 

1. Periodicidad  de las sesiones de la Junta de Gobierno. 
En armonía con la normativa estatutaria se ha intentado respetar la periodicidad trimestral 
establecida en el Reglamento de Régimen Interior, para la celebración de las sesiones  los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  
Asimismo se ha respetado la costumbre de celebrar cada sesión en una provincia diferente 
de la Región para así facilitar la asistencia de todos los miembros del Consejo. 
2. Información de la Presidencia. 
 En cada sesión de la Junta de Gobierno se ha puesto de manifiesto el seguimiento de los 
acuerdos adoptados en la anterior sesión, y se han ido anticipando loa asuntos que serían 
objeto de estudio para la siguiente. 
3. Información económica. 
En todas las sesiones se  ha dado cuenta del estado de tesorería. 
4. Líneas de trabajo de la Junta de Gobierno del Consejo. 

a. Reglamento de Régimen Interior, adaptación a los Estatutos generales de la 

Organización Colegial, y aplicación de la directiva de servicios. 
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La Junta en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2009 acordó la creación de 
una Comisión encargada de la elaboración del Reglamento de Régimen Interior.  
Tras los trabajos de redacción del Reglamento, éste fue aprobado mediante 
acuerdo de la Junta en la sesión celebrada en la ciudad de Cuenca el 7 de junio de 
2010. Posteriormente se remitió a la Dirección General para su inscripción en el 
Registro de Consejos y Colegios Profesionales. 
 
Tras la publicación en el Boletín  Oficial del Estado del pasado 1 de abril, del 
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, la Junta de Gobierno  en sesión de 16 de mayo de 
2011, creó una nueva comisión de trabajo para que estudiara el Decreto y redacte 
una propuesta en relación con la modificación de los Estatutos así como del 
Reglamento de Régimen Interior. 
Igualmente dicha Comisión deberá estudiar la creación de una ventanilla única 
por aplicación de la normativa de trasposición de la Directiva de Servicios, 
mediante la Ley 25/2.009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 
 

b. Asunción de competencias por la Junta de Comunidades en materia de 

convocatoria y selección de habilitados de SICAL.  Integración de Secretarios-

Interventores en el Grupo A1. 

 
Se han presentado alegaciones sobre el borrador de la resolución de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Justicia, en relación con el  proceso selectivo de 
secretarios-interventores. Estas alegaciones fueron aprobadas por acuerdo de la  
Junta de Gobierno de 28 de septiembre de 2009, y estimadas parcialmente por la 
Dirección General de Administración Local mediante escrito de 23 de octubre del 
mismo año, y que se reflejan en la resolución de 17/12/2009 de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia, publicada en el DOCM nº 252, de 29 de 
diciembre, por la que se convocó el  proceso selectivo de referencia.  
 
Mediante acuerdo de 25 de noviembre de 2010 se aprobaron las alegaciones a la 
disposición adicional primera del anteproyecto de Ley del Empleo Público de 
Castilla la Mancha. Posteriormente y a la vista del diario de sesiones del 
Parlamento de Castilla la Mancha, se instó al Grupo Popular en las Cortes, 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de marzo de 2011, para que 
presentara una enmienda en el sentido defendido por el Consejo, enmienda que 
se presentó y a la que  se adhirió el Grupo Socialista.  
 
En relación con el Decreto 6/2012,  de 19 de enero, de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, de modificación del Decreto 40/2005, 
sobre nombramiento de funcionarios interinos de FHE, en relación con las 
alegaciones presentadas por la Presidenta en trámite de audiencia del Consejo, y 
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actuaciones, en su caso a realizar se encuentra en sede jurisdiccional habiéndose 
adoptado medida cautelar de suspensión de efectos.  
 
Se han mantenido diversas reuniones de la Presidencia del Consejo con la 
Dirección General, el 1 de julio de 2010, el 25 de noviembre de 2010 y el 20 de 
febrero de 2012. En esta última se acordó institucionalizar las reuniones con una 
periodicidad trimestral, no obstante desde el 20 de febrero no se han tenido más 
reuniones. 
 

c. Actuaciones coordinadas entre el Consejo Autonómico y los Colegios 
Provinciales sobre la determinación de los criterios objetivos de los puestos de 
trabajo. 
A la vista de los trabajos realizados por el Colegio de Ciudad Real en relación a 
la actuación colegial respecto a la valoración de la objetividad de los puestos de 
trabajo, estos fueron estudiados en la Junta de 28 de septiembre de 2009 para 
que,  tras un periodo de alegaciones, se aprobaron  en sesión de 18 de enero de 
2010. 
 
La Junta también  estudió la posibilidad de contratar servicios jurídicos para la 
asistencia jurídica en la defensa de los intereses de los colegiados. Finalmente, a 
la vista de lo elevado de los presupuestos, se acordó que se estudiaría cada uno de 
los casos concretos. 
 
Sobre las vacantes de larga duración de las plazas reservadas a funcionarios de 
habilitación estatal, se han aprobado diversas medidas a nivel local, provincial y 
autonómico con la finalidad de que se cubran la mayoría de ellas. 
 

d. Requerimientos efectuados desde el Consejo Territorial. 
1. Al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Cuenca en 

relación con la dotación presupuestaria y la clasificación de los 
puestos con funciones reservadas. La reclamación fue estimada y 
se propondría su clasificación conforme a la categoría que le 
correspondiera. 

2. A la Mancomunidad de Aguas del Sorbe sobre baremo específico 
para la provisión de la plaza de Secretaría-Intervención. 
 

e. Acciones coordinadas entre el Consejo Nacional de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local.  

Se suscribió la Declaración de Toledo de la Asamblea General de marzo de 2010, 
dando traslado de la misma a la Consejería de Administraciones Públicas y 
Justicia. 
 
En la sesión celebrada en el día de hoy se ha aprobado la posición del Consejo 
Autonómico en la IX Asamblea Plenaria Bienal, en relación con la Ponencia 
aprobada por la Comisión Ejecutiva del Consejo General relativa a 
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la “Declaración sobre las líneas generales a seguir en la reforma del régimen 
jurídico de los SITAL”,   que se celebrará en Cádiz los próximos días 23 y 24. 

 
Posteriormente toma la palabra Doña María Ángeles Horcajada y dice que recientemente ha 
habido elecciones en el Colegio de Guadalajara, y que el de Cuenca las tuvo el año pasado. 
Asimismo manifiesta que distintos habilitados han recibido el apoyo colegial como el 
compañero de Ugena, el cual obtuvo sentencia favorable en primera instancia, aunque se 
encuentra apelada. 
 

2. Situación Económica del Consejo: cuenta de ingresos y gastos.   
Toma la palabra el Tesorero del Colegio, Don Carlos Cardosa Zurita, y da lectura al estado de 
cuentas a 12 de noviembre de 2012, y dice que la primera cuestión a poner de manifiesto es que 
la única fuente de recursos del Consejo General es la cuota anual de los Colegios Territoriales 
que es de 700 €. Del año 2012 están pendientes las cuotas de los Colegios Territoriales de 
Toledo, Cuenca y Albacete. 
Por su parte no hay gastos de sede ya que es la misma del Colegio Territorial de Toledo, siendo 
los gastos los relativos a asistencias y desplazamientos de los miembros de la Junta de 
Gobierno: Desplazamientos (Billetes de tren; coche propio 0,19 €/km) y comida del día de la 
Junta de Gobierno. 
Resumen económico. 
 

EXISTENCIAS A 10 DE JUNIO DE 2010 380,50 € 

Ingresos 2010 a 2012 9.778,53 € 

Gastos 2010 a 2012 5.653,96 € 

TOTAL 4.505,07 € 

EXISTENCIAS A 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 4.505,07 € 

 
Resumen de los ingresos. 
 

Cuotas colegiales 2010 4.178,53 € 

Cuotas colegiales 2011 4.200,00 € 

Cuotas colegiales 2012 1.400,00 € 

TOTAL INGRESOS 9.778,53 € 

 
Resumen de los gastos. 
 

Gastos financieros 76,80 € 

Gastos asistencias y reuniones 5.557,16 € 

TOTAL GASTOS 5.633,96 € 

 
En algún caso cuando han sido anticipados gastos estos han sido compensados. 
En el ejercicio 2011 se han regularizado las cuotas. 
 

3. Calendario de elecciones renovación Junta de Gobierno 2013. 
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La señora Presidenta comenta cómo se han ido cubriendo las bajas de los representantes de los 
colegios provinciales con nuevos nombramientos, como ha sido el caso de Guadalajara, en el 
que han sido renovados los cargos ocupados con anterioridad por Doña Fátima Lozano y Don 
Rafael Izquierdo. 
También ha habido renovación en los representantes del Colegio de Toledo. 
En representación del colegio de Albacete se ha producido la renuncia de Don Ricardo Jiménez 
Esparcia, Vicepresidente del Consejo Territorial. 
El art. 12 del Reglamento de Régimen Interior establece el procedimiento de elección del 
Presidente del Colegio Autonómico, cuyo mandato termina a los cuatro años de su elección. Lo 
que  no es óbice para que se adelante el proceso selectivo para comienzos del 2013. Además se 
encuentra pendiente la elección de un Vicepresidente y de un Viceinterventor. Por todo ello se 
puede nombrar de forma transitoria o bien adelantar el calendario de las elecciones. 
Doña Carmen Barco manifiesta que es preferible adelantar las elecciones, y Don José María 
Baños expone que no existe inconveniente hasta agotar el mandato. 
Don Carlos Cardosa manifiesta que no existe motivo suficiente para no agotar el mandato de 
cuatro años, máxime teniendo en cuenta que éste sería el primer mandato del Consejo 
Autonómico con los nuevos estatutos. 
Por todo ello se mantiene la duración del mandato hasta que expire el plazo del mismo. 
 

4. Ruegos y preguntas. 
Se pone en conocimiento de los miembros de la Asamblea  la programación del Curso sobre 
Pequeños y Medianos Municipios, que se celebrará en la ciudad de Toledo, a principios del mes 
de diciembre, para el que quedan disponibles 35 plazas. 
Desde el Colegio Provincial de Guadalajara, y a través de su Presidenta, Doña Carmen Villegas, 
se informa de que en un proceso de acumulación de plaza, ha habido un solo solicitante, y se ha 
desestimado la acumulación alegando excesiva distancia. 
La señora Presidenta del Consejo comenta que en la Junta de Gobierno anterior se ha instado a 
la Dirección General para que regule un procedimiento, y  considere que las acumulaciones son 
temporales, según parecer también de la propia Consejería. 
Doña Carmen Barco, Presidenta del Colegio Provincial de Cuenca, manifiesta que en Barrax y 
Chinchilla se ha denegado la acumulación debido a la distancia entre las poblaciones. 
La Presidenta expone que este tema fue tratado en la reunión con el Director General de 20 de 
febrero. 
Don José María Baños expone que además de las acumulaciones, están los Servicios de 
Asistencia a Municipios, y en relación con la problemática de la acumulación en Guadalajara 
pregunta a Doña Carmen Villegas si cuando la Dirección General ofertó la plaza sólo la solicitó 
una persona. Doña Carmen responde que lo ignora. 
Doña María Angeles dice que lo que se busca es que se establezca un procedimiento para la 
provisión, hasta ahora sólo se publicita, y no tiene mucho sentido que se inicie el procedimiento 
para posteriormente se termine sin acumular cuando existen interesados. 
Doña Carmen Barco comenta que hay mucha distancia cuando ambas plazas distan más de 60 
kilómetros, sin embargo Don Alejandro Puente Checa desearía que no se pudieran prestar los 
servicios de forma acumulada cuando existan distancias superiores a 60 kilómetros. 
Desde el Colegio de Ciudad Real se expone que los nombramientos accidentales precisan del 
informe favorable de la Dirección General, y que su ausencia supone una ilegalidad que en 
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algunos casos tiene tintes penales, y la nulidad de las actuaciones en las que intervenga el 
funcionario. 
Asimismo en referencia a la integración de los funcionarios interinos en el Colegio, los 
Estatutos del Colegio de Ciudad Real han sido modificados en ese sentido, y se propone una 
acción común en ese sentido desde el Colegio Territorial. 
Doña María Angeles comenta que no se puede influir en los colegios provinciales porque el 
Consejo Territorial no tienen colegiados propios, sino que forman parte del mismo los miembros 
que designen los propios Consejos Provinciales. 
Don Pablo Fayos, en representación del Consejo de Albacete, expone que se pueden dar 
intereses contrapuestos entre los funcionarios de carrera e interinos, y que lo difícil está en cómo 
engarzar los intereses en común. 
Carmen Barco dice que éste problema se solucionaría con la convocatoria de nuevas plazas. 
 

5. Acto de homenaje a anteriores miembros Junta de Gobierno.   
Visto lo avanzado de la jornada el acto de homenaje se pospone a la comida que se celebrará 
posteriormente. 
 
Finalmente hacen acto de presencia Don Diego Ortega, Alcalde de Alcazar de San Juan, y Don 
Santiago Lucas Torres, Alcalde de Campo de Criptana y presidente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha. 
Después de que la Presidenta agradezca su presencia ante la inasistencia del Director General  
( el cual la ha excusado por tener que asistir a una sesión de las Cortes Generales, ante la 
intervención del Consejero), cede la palabra al Alcalde de Alcázar de San Juan, el cual da la 
bienvenida a todos los miembros intervinientes en la primera Asamblea del Consejo de Colegios 
de Castilla la Mancha, en la ciudad de Alcázar de San Juan, corazón de la Mancha y centro 
neurálgico de la región. Agradece la celebración de la Asamblea en Alcázar, y desea expresar su 
acogida abierta, ofreciendo no solo un lugar de trabajo, sino la riqueza de su patrimonio y sus 
museos. 
Posteriormente Don Santiago Lucas agradece su invitación a la Asamblea, y a Don Diego la 
acogida de Alcázar de San Juan. Posteriormente comenta que “al toro hay que cogerlo por los 
cuernos”, y no cabe duda de que hay gente que pretende enfrentar a los dirigentes locales con el 
colectivo de los Funcionarios de Habilitación Estatal. Pero considera que ésto no debe ser así, 
que se debe fomentar un diálogo entre ambos colectivos. 
Cuando existen problemas se acude a los Funcionarios de Administración Local de Habilitación 
Estatal, y por ello se debe instar al Ministerio para que se facilite la formación del colectivo y se 
convoquen más plazas. 
Los Alcaldes desde la FEMPCM han solicitado que los habilitados permanezcan en sus plazas 
como mínimo dos años, por ello considera que hay que aprovechar este foro para reunirse más a 
menudo y hacer propuestas conjuntas a la Administración. 
“Nuestros problemas son los vuestros, y la situación de los Ayuntamientos es menos fuerte que 
la del Estado y la de la Autonomía. Y el problema es que el Ayuntamiento se ha convertido en el 
banco de las Autonomías, y a esta situación se ha llegado por convenir con la Comunidad 
Autónoma competencias que no son de titularidad municipal, aun cuando la gestión municipal 
sea más eficiente. 
Desde la FEMPCM queremos hablar con vosotros, dialogar, dignificar la acción política. 
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Sois imprescindibles en la Administración Local, y necesitamos Habilitados Estatales que se 
comprometan en una gestión y asuman responsabilidades. En definitiva no estáis lo 
suficientemente valorados”. 
Agradece finalmente la acogida realizada por el Alcalde de Alcázar de San Juan en su doble 
condición de Alcalde y delegado de la FEMPCM. 
Tras una amplia ovación, se levanta la sesión siendo las catorce horas y cuarenta y seis minutos, 
de lo que yo, el Secretario, doy fe. 


