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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 18 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
 En las dependencias de la sede colegial en localidad de Ciudad Real, el día dieciocho de 
noviembre de dos mil diez, siendo las trece horas, 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. José Antonio Sancho Calatrava (Secretario). 
4.-  Dª. Mª Victoria Galán Mora (Interventora-Tesorera). 
5.-  D. Joaquín Avilés Morales (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
6.-  D. Marcial González Moraga (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
7.-  Dª. Elena Gómez Lozano (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
8.-  Dª. Dolores Acevedo Pareja (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
9.-  D. Manuel Trigo González (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
10.- Dª. Esther Herrera Expósito (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
11.- D. Domingo Molina Camacho (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
12.- Dª. Mª José Clemente Acero (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
13.- D. José Antonio Molina Bustos (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
14.- D. Juan Ramón Galán Arcos (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
15.- D. Fernando Blanco Ramos (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
16.- Dª. Mª Carmen Vélez Ayuso (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
17.- D. Manuel Ignacio Alfonso Díaz (Colegiado ejerciente interino). 
 
 Todos los reseñados, dada su condición de colegiados habilitados estatales ejercientes, 
asisten a la sesión con voz y con voto, con la excepción de D. Manuel Ignacio Alfonso Díaz, 
que dada su condición de interino asiste con voz pero sin voto. 
 Obra en el expediente, según lo previsto en el artículo 33.6 de los Estatutos colegiales, 
delegación de voto de D. Miguel Ángel Gimeno Almenar (Colegiado ejerciente habilitado 
estatal) en la Presidenta, Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
 

Así pues, al inicio de la sesión la composición del voto de la Asamblea es la siguiente: 
quince votos presenciales, más un voto delegado, totalizándose un total de dieciséis votos 
válidos, siendo el número total de colegiados-as habilitados-as con derecho a voto de cuarenta y 
ocho, constituyendo mayoría absoluta el número de veinticinco votos. Esta composición de 
asistentes y votos se verá alterada a lo largo de la sesión. 
 
 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 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. 
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 Por la Presidenta se pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda o corrección que 
proponer a la redacción del borrador del acta de la última sesión de la Asamblea General, 
celebrada el día 05 de noviembre de 2009 con carácter ordinario, de la que los colegiados han 
recibido copia con la convocatoria de la sesión. 
 No formulando ninguno de los asistentes reparo alguno al acta, es aprobada por 
unanimidad de los presentes con derecho a voto (dieciséis votos a favor, ningún voto en contra y 
ninguna abstención). 
 
2º.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
 
 Dado el inminente cambio de miembros de la Junta de Gobierno por haber transcurrido 
los cuatro años de mandato de la actual, la Sra. Presidenta procede a realizar un repaso general a 
las principales actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Gobierno saliente a lo largo del 
cuatrienio: 
 
• En primer lugar, la Junta de Gobierno se ha mantenido a lo largo de todo el período para el 

que fue elegida, en contraposición con las dos anteriores Juntas, las cuales no concluyeron 
la totalidad de sus mandatos. 

• Se ha remitido de forma regular información a los colegidos en todo lo atinente a sus 
intereses profesionales, así como las actas íntegras de las sesiones de la Junta de Gobierno 
una vez aprobadas. 

• Se ha actuado en los conflictos surgidos entre los colegiados y las corporaciones locales 
donde ejercían. En este sentido, se han remitido escritos a Alcaldes; se han atendido las 
solicitudes de información por parte de colegiados con problemas en el ejercicio de sus 
funciones reservadas. Matiza que sólo se ha intervenido a instancias de los interesados y por 
petición expresa de los mismos, y ante las siguientes corporaciones locales: Puertollano, 
Fontanarejo, Villarrubia de los Ojos, Bolaños de Calatrava, Moral de Calatrava y Granátula 
de Calatrava. 

• Diversos Ayuntamientos han convocado a colegiados a tribunales de procesos de selección, 
atendiendo al ofrecimiento realizado en su momento por el Colegio. 

• Se ha tenido un papel destacado en la constitución del Consejo Autonómico de Castilla-La 
Mancha de Colegios Oficiales provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros, 
habiendo ejercido como Presidenta en funciones hasta su constitución la vocal de la Junta 
de Gobierno de Ciudad Real Dª. Dolores Acevedo Pareja. El Consejo Autonómico funciona 
actualmente con normalidad institucional, manteniendo frecuentes relaciones directas con la 
Dirección General de Administración Local, en numerosas ocasiones por iniciativa del 
Colegio de Ciudad Real. Actualmente la preside la Junta de Gobierno autonómica 
COSITAL la Presidenta del COSITAL Ciudad Real, Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos, 
habiendo ocupado la primera presidencia de este órgano tras su constitución inicial. 

• Se ha organizado un curso de formación cada año. Esta actividad se ha convertido en una 
importante fuente de recursos para el Colegio, por cuanto gracias a la firma de un convenio 
con la Caja Rural de Ciudad Real, se han recaudado aproximadamente cinco mil euros 
anuales. Además, los cursos se han abierto a otros colectivos profesionales. Las temáticas 
sobre las que versaron fueron: en 2008, sobre la Ley de Contratos del Sector Público (con 
cien participantes); en 2009, sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como un seminario sobre el ejercicio de la función interventora en pequeños 
municipios; y en 2010, el curso formativo versó acerca de la Directiva Comunitaria de 
Servicios y su incorporación al Derecho interno y a la Administración Local. 
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• Por lo que respecta al número de colegiados, en 2007 eran 36, habiéndose incrementado en 
2010 hasta 66. Se incluyen en este número a los interinos ejercientes, siendo el Colegio de 
Ciudad Real, junto con el de Albacete, los dos únicos que admiten su colegiación en 
Castilla-La Mancha. A este respecto, con ocasión del proceso de consolidación de empleo 
temporal, se intervino ante la Dirección General de Administración Local, y ante el 
Ministerio de Administraciones Públicas, para que los servicios prestados por los 
integrantes de la bolsa de secretarios-interventores de nuestra Comunidad Autónoma en 
subescalas distintas a la de Secretaría-Intervención se computasen como méritos, si bien la 
gestión resultó infructuosa. 

• La actual situación económica del Colegio provincial es muy buena respecto de la que 
existía al inicio de los cuatro años de mandato. Ello se ha debido a la elevación de la cuota, 
pues a pesar de que sigue siendo muy inferior a la de los otros Colegios de Castilla-La 
Mancha, se ha compensado con el incremento del número de colegiados, añadiéndose como 
importante recurso la financiación aportada por la Caja Rural para la organización de cursos 
de formación. 

• Los órganos colegiados, aparte de las sesiones extraordinarias celebradas, se han reunido 
con la regularidad mínima exigida por los Estatutos colegiales: la Junta de Gobierno, cada 
tres meses; la Asamblea, una vez al año. 

• Dada la escasez de medios materiales y personales, los miembros de la Junta han asumido la 
realización de todo tipo de trabajos, desde las relaciones con las entidades financieras hasta 
las tareas normales de gestión, administración e incluso mantenimiento de la sede. 
 

 Terminada la anterior exposición, la Sra. Presidenta finaliza manifestando que la Junta 
de Gobierno saliente tendrá su continuidad en la figura del nuevo Presidente, actual 
vicepresidente, y en la de la Interventora-Tesorera, quien seguirá ejerciendo el mismo cargo. 

 
 
3º.- MEMORIA ANUAL DE LA SECRETARÍA. 
 

La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Secretario, el cual procede a exponer 
resumidamente la Memoria anual sobre el desenvolvimiento del Colegio que se transcribe a 
continuación: 

  
 

MEMORIA De la Secretaría que se rinde ante la Asamblea General Ordinaria, de fecha 18 
de noviembre de 2010, del COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 

TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL de la provincia de Ciudad Real. 
 

1. ORGANIZACIÓN COLEGIAL: 
 

La organización colegial, en especial la Junta de Gobierno, no ha tenido cambios en 
cuanto a sus miembros integrantes a lo largo del año 2010, habiendo permanecido 
estructurada como sigue:  
 

1.1. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 
 

- Presidenta: Mª Ángeles Horcajada Torrijos. 
- Vicepresidente: Carlos Cardosa Zurita. 
- Secretario: José Antonio Sancho Calatrava. 
- Interventora-Tesorera: María Victoria Galán Mora. 
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- Vocal: María 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: 

- María Victoria Galán Mora. 
 

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. 

 
2. RELACIÓN DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 

2.1. ASAMBLEA GENERAL: 
2.1.1. Sesión ordinaria de 05 de noviembre de 2010. 

 
2.2. JUNTAS DE GOBIERNO: 

2.2.1. Sesión ordinaria de 03-03-2010. 
2.2.2. Sesión ordinaria de 09-06-2010. 
2.2.3. Sesión ordinaria de 20-10-2010. 

 
3. ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 

05-11-2009. 
 

3.1. Aprobación del acta de la sesión anterior de la Asamblea Extraordinaria de fecha 
23-10-2008. 

3.2. Aprobación de la Memoria Anual de Secretaría. 
3.3. Aprobación de la Memoria Anual de Intervención y Estado de Cuentas del Colegio. 
3.4. Aprobación de elevación a la consideración de la Junta de Gobierno de propuesta 

del colegiado D. Javier García Caballero de retirada del recurso contencioso-
administrativo presentado contra la Resolución de 13-12-2006, de la Dirección 
General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas. 

3.5. Aprobación de la propuesta del colegiado D. Luis Jesús de Juan Casero, en el 
sentido de que las Asambleas Generales se celebren en lo sucesivo en la sede del 
colegio sita en la calle Toledo de Ciudad Real. 
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3.6. Aprobación de la propuesta del colegiado D. Luis Jesús de Juan Casero, en el 
sentido de que en lo sucesivo el almuerzo de los colegiados y cónyuges se costee por 
cada uno de los asistentes y no por el Colegio. 

3.7. Aprobación de elevación a la consideración de la Junta de Gobierno de propuesta 
del colegiado Joaquín Avilés Morales en el sentido de que, en primer lugar, con 
carácter previo a la interposición de cualquier recurso por parte del Colegio, sean 
oídos los colegiados que desempeñan funciones en las entidades locales afectadas por 
los citados recursos; y, en segundo lugar, de retirada del recurso contencioso-
administrativo interpuesto frente a la resolución del convocatoria de concurso de 
traslados efectuada por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, se estudien 
los casos concretos, se oigan las partes y se inicien y agoten las vías de negociación 
que sean precisas antes de recurrir a la vía judicial en este y en todos los casos. 

 
4. ACTUACIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DERIVADAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS SESIONES 
CELEBRADAS. 

 
4.1.  Consejería de Administraciones Públicas y Dirección General de Administración 

Local JCCM: 
La Presidenta y Vicepresidente del COSITAL Ciudad Real asistieron a la reunión 
mantenida en Toledo en el mes de julio de 2010 con la Dirección General de 
Administración Local, tratándose los siguientes temas: convocatoria de plazas vacantes 
reservadas a habilitados estatales; vacantes de larga duración que no se cubren nunca 
por habilitados estatales por diversos motivos; procedimientos administrativos 
concretos de la Junta de Comunidades en los que se advierten anomalías con 
incidencia en las funciones reservadas.   

4.2. Ayuntamientos: 
Han intervenido representantes del COSITAL en tribunales y otros órganos de 
selección de personal, a requerimiento de las Entidades Locales convocantes. 

 
4.3. Curso de formación sobre la Directiva Comunitaria de  Servicios: 

Se celebró los días 24 y 28 de junio de 2010 en Ciudad Real, contando con veinticinco 
asistentes. Colaboraron la Caja Rural de Ciudad Real, la Diputación Provincial de 
Ciudad Real y ATM. 

 
5. PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN ACTOS SUPRAPROVINCIALES Y DE OTRAS 

ORGANIZACIONES. 
 

5.1. Junta de Gobierno Autonómica: 
Se ha asistido por parte de los representantes del COSITAL Ciudad Real a las sesiones 
de la Junta de Gobierno del COSITAL autonómico de fecha 18-01-2010, 07-06-2010 y 
29-09-2010. Actualmente preside la Junta de Gobierno autonómica la Presidenta 
saliente del COSITAL Ciudad Real, Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos Actualmente la 
preside la Junta de Gobierno autonómica COSITAL la Presidenta del COSITAL Ciudad 
Real, Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos, habiendo ocupado la primera presidencia de 
este órgano tras su constitución inicial. 
 

6. OTROS ASUNTOS VARIOS 
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- El COSITAL de Ciudad Real se ha puesto al día con las deudas que tenía pendientes 
respecto del COSITAL nacional referidas a los ejercicios 2005 a 2009. Quedaría 
únicamente pendiente aclarar de forma definitiva la reclamación del nacional respecto 
de la época en la que no existía Colegio provincial, por cuanto fue una situación de 
crisis que fue paliada con posterioridad por una Comisión Gestora, pero en la que 
propiamente no existió organización colegial, por lo que se entiende no son exigibles 
por el COSITAL nacional las cuotas correspondientes a los ejercicios en que se 
produjo esta anómala situación. 

 
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 alcanzado la cifra de  sesenta y seis colegiados-as (dato de octubre de 2010), de 
los que cuarenta y ocho son habilitados-as  estatales, dieciséis son interinos-as y dos 
son colegiados-as no ejercientes. 

7.3. Cumpliendo el COSITAL Ciudad Real los acuerdos adoptados por la Asamblea 
nacional en Logroño en la reunión de 07-03-2009, y dado que ningún colegiado ha 
manifestado formalmente su oposición individual a que fuera remitida su dirección del 
correo electrónico al COSITAL nacional, han sido remitidas a éste las direcciones de 
correo electrónico de los colegiados-as de la provincia. 

7.4. Se ha prestado asesoramiento referido a la problemática de diversos colegiados-as 
con sus respectivas Entidades Locales y a los nombramientos provisionales. 

 
En Ciudad Real, a 18 de noviembre de 2010. 

 
EL SECRETARIO.- Fdo.: José Antonio Sancho Calatrava 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Tras la exposición realizada, se procede a votar la Memoria Anual de la Secretaría, 
siendo aprobada por unanimidad de los presentes (por dieciséis votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención). 
 
4º.- MEMORIA ANUAL DE LA INTERVENCIÓN-TESORERÍA. 
 

La Sra. Presidenta cede la palabra a la Sra. Interventora-Tesorera, la cual rinde a la 
Asamblea el siguiente Estado de Cuentas que se transcribe literalmente: 

 
MEMORIA DE INTERVENCIÓN 

 
SALDO CAJA RURAL A 01/11/2009 ……………………………………….. 8.649,55 € 
 
SALDO CAJA BBVA A 01/11/2009 ……………………………………..…..      35,05 € 
 
GASTOS 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Comunidad propietarios 1.612,25
Telefónica 235,12
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COSITAL Nacional 7.092,91
COSITAL Autonómico 700,00
Comisiones bancarias 277,84
Unión Interprofesional 250,00
Unión FENOSA 58,17
Ayuntamiento de C. Real (Basura, IBI) 840,09
Gastos cursos 3.440,02
Gastos Asamblea Valdepeñas 824,99
 15.331,39

 
INGRESOS 
 

CONCEPTO IMPORTE 

CUOTAS 2009 5.425,00
CUOTAS 2010 5.003,97
CONVENIO CAJA RURAL 2010 5.000,00
CUOTA CURSOS 500,00
ALTAS COLEGIO 190,00
CANCELACIÓN CUENTA BBV 35,05
 16.154,02

 
SALDO CAJA RURAL A 31/10/2010 ……………………………………….. 9.472,18 € 

 
Ciudad Real, 31 de octubre de 2010 

 
La Interventora Tesorera.- Fdo.: María Victoria Galán Mora 

 
Por la Sra. Interventora-Tesorera se hacen las siguientes precisiones: 

 
• Se ha cancelado la cuenta corriente del BBVA para mejorar la eficacia en la gestión. 
• En los gastos de cursos se han incluido tanto los de 2009 como los de 2010, pues se han 

atendido tras el ingreso de las respectivas subvenciones de la Caja Rural para tal fin. 
• Se incluyen como ingresos las cuotas del ejercicio 2009 porque su cobro se cursó en el mes 

de noviembre de 2009. 
• El gasto por comisiones bancarias se corresponde, en su mayor parte, con los costes por 

devoluciones de recibos girados a los colegiados (3,89 euros por recibo devuelto). 
 

Tras la exposición realizada, se procede a votar la Memoria Anual de la Intervención, 
siendo aprobada por unanimidad de los presentes (por dieciséis votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención). 

 
   

Se ausenta finalizado este punto del orden del día D. Joaquín Avilés Morales, con lo 
que la Asamblea pasa a quedar constituida por dieciséis asistentes, con catorce 
votos presenciales y uno delegado, totalizándose un total de quince votos válidos. 

 
5º.- MOCIONES DE URGENCIA. 
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 No se presenta a la consideración de la Asamblea ninguna moción de urgencia por 
parte de la Junta de Gobierno. 
 
6º.- PROPUESTAS DE COLEGIADOS-AS Y VOCALES. 
 
 Abierto por la Presidencia el turno de propuestas de colegiados-as y vocales, 
toma la palabra D. Domingo Molina Camacho el cual, vista la actual óptima situación 
económica del Colegio, propone se vuelva a celebrar, con cargo al presupuesto colegial, 
el ágape o la comida que tradicionalmente se celebraba años ha, en la que se invitaba, 
además de a los colegiados, a alguna autoridad al objeto de estrechar lazos entre los 
colegiados y los responsables políticos locales y provinciales. 
 

Sometida la propuesta a votación, la Asamblea la aprueba para llevarla a efecto a 
partir del año 2011, por DIEZ votos A FAVOR, NINGÚN voto EN CONTRA y 
CINCO ABSTENCIONES. 
 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Toma la palabra D. Carlos Cardosa Zurita, como Presidente proclamado electo de la 
nueva Junta de Gobierno, agradeciendo, en primer lugar a Dª. Mª Ángeles Horcajada 
Torrijos el trabajo realizado durante los últimos cuatro años, así como a los miembros 
salientes de la Junta. Prosigue rogando a los colegiados que confíen en la nueva Junta de 
Gobierno, que intentará realizar un trabajo digno que mantenga y continúe el realizado 
con anterioridad, con la idea de abrir el Colegio a todas las propuestas e ideas que 
puedan aportar los colegiados, manteniendo la unidad del colectivo, defendiendo sus 
derechos y uniéndose contra situaciones contrarias a estos. 
 
 Interviene a continuación la vocal de la Junta de Gobierno saliente, Dª Dolores 
Acevedo Pareja, la cual rememora su intervención en la Comisión Gestora que, en el 
año 2004, sin recursos y muchas deudas, se propuso levantar la organización colegial en 
la provincia, entonces deshecha por los enfrentamientos habidos entre colegiados, 
haciendo una labor conciliadora mediando en los conflictos existentes. Dice que, 
aunque a partir de ahora no pertenezca a la Junta de Gobierno, continuará defendiendo 
los intereses colectivos de los todos lo colegiados, que entiende no consisten en limar 
asperezas con las Corporaciones Locales cuando se dan situaciones de enfrentamiento, 
ni en que algunos colegiados utilicen al Colegio Oficial para la defensa de sus intereses 
particulares en contra de los del resto del colectivo. 
 
 A continuación, D. Manuel Ignacio Alfonso Díaz pregunta a la Presidenta por la 
postura del Colegio en el proceso de consolidación de empleos de los interinos, 
respondiéndole aquélla que la postura del Colegio provincial ha sido de apoyo a los 
interinos reflejado en acciones concretas, como las gestiones que se han realizado para 
que a los Secretarios e Interventores nombrados de la bolsa de Secretarios-Interventores 
de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se les reconociera como 
mérito el desempeño de aquellos puestos de trabajo para los que fueron nombrados 
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desde la bolsa. No obstante, reconoce que el COSITAL nacional y algunos colegios 
provinciales de Castilla-La Mancha, no están de acuerdo con este apoyo, recordando 
que en la Asamblea Nacional celebrada en Bilbao en 2007, en la que el tema estrella fue 
la consolidación de empleo de los secretarios-interventores interinos, sólo se mostraron 
a favor de este proceso los colegios provinciales de Ciudad Real y Tarragona. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, 

siendo las catorce horas y quince minutos, en el lugar y día señalados en el 
encabezamiento. De todo lo cual da fe el Secretario que suscribe levantando la presente 
acta de la sesión.  
 
 
LA PRESIDENTA                                                                    EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Ángeles Horcajada Torrijos                          Fdo.: José Antonio Sancho 
Calatrava 


