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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 23 DE OCTUBRE DE 
2008. 

 
 En las dependencias de la Residencia de Estudiantes Santos Tomás de Villanueva 
(Ciudad Real)de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, el día veintitrés de 
octubre de dos mil ocho, siendo las trece horas, se reúnen en primera 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. Carmen Montoto Rojo (Vocal) 
7.-  Dª. Angelina Cruz Manjavacas (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
8.-  Dª. Elena Gómez Lozano (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
9.-  Dª. Mª Victoria Galán Mora (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
10.-D. Fernando Blanco Ramos (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
11.-Dª. Noelia Izquierdo García (Colegiada ejerciente habilitada estatal) 
12.-D. Jesús Zamora Serrano (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
13.-D. Domingo Molina Camacho (Colegiado ejerciente habilitado estatal). 
14.-Dª. Cristina Moya Sánchez (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
15.-Dª. Juliana López Sevilla (Colegiada ejerciente habilitada estatal). 
Con voz pero sin voto: 
16.-Dª. Belén García de la Mora García de la Mora (Colegiada ejerciente interina) 
 
Previamente al comienzo de la sesión, el Secretario pregunta a los presentes por la 
existencia de votos delegados (los cuales, según el artículo 33.6 de los Estatutos 
colegiales, se entenderán emitidos en el mismo sentido que el del colegiado-a a quien se 
hubiese otorgado tal delegación o representación), con el siguiente resultado: 
- Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos acredita documentalmente que han delegado en 

ella su voto los siguientes colegiados de derecho (tres votos delegados): 
- D. Enrique Fernández Cazallas 
- D. Julián Fuentes Faílde 
- José Ángel González Alonso 

- D. José Antonio Sancho Calatrava acredita documentalmente que han delegado en 
él su voto los siguientes colegiados de derecho (dos votos delegados): 
- Dª. Mercedes Mateos-Aparicio Martín-Albo 
- Dª. María José Clemente Acero 

- D. Fernando Blanco Ramos acredita documentalmente que han delegado en él su 
voto los siguientes colegiados de derecho (un voto delegado): 
- D. Marcial González Moraga 
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- Dª. Juliana López Sevilla acredita documentalmente que han delegado en ella su 
voto los siguientes colegiados de derecho (dos votos delegados): 
- D. Juan Carlos García Sánchez 
- D. Juan Ramón Galán Arcos 

- Dª. Dolores Acevedo Pareja acredita documentalmente que han delegado en ella su 
voto los siguientes colegiados de derecho (un voto delegado): 
- Dª. María Luisa García Alhambra 

- Dª. Cristina Moya Sánchez acredita documentalmente que han delegado en ella su 
voto los siguientes colegiados de derecho (un voto delegado): 
- Dª. Gema Cabezas Mira 

 
Así pues, al inicio de la sesión la composición del voto de la Asamblea es la 

siguiente: quince votos presenciales y diez votos delegados, totalizándose un total 
de veinticinco votos válidos, siendo el número total de colegiados-as habilitados-as con 
derecho a voto de cuarenta y seis, constituyendo mayoría absoluta el número de 
veinticuatro votos. Esta composición de asistentes y votos se mantendrá a lo largo de 
toda la sesión hasta su finalización. 
 
 Tras comprobar el Secretario que existe el quórum suficiente establecido por el 
artículo 30 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 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 04 de octubre de 2007 con carácter ordinario.  
 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 
(veinticinco 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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 De la Memoria el Sr. Interventor-Tesorero resalta el incremento de saldo en la 
cuenta corriente del Colegio, la liquidez con que se cuenta actualmente respecto de 
situaciones anteriores y, en otro orden de cosas, el aumento de colegiados-as, 
equiparable al de los años de mayor colegiación en épocas anteriores. Igualmente, 
adjunta fotocopias de los extractos bancarios en que se recogen los movimientos 
individualizados de las cuentas corrientes del Colegio en el BBVA y Caja Rural. 
 Procediéndose a votar el Estado de Cuentas a fecha 15-10-2008, siendo 
aprobado por unanimidad de los presentes por (veinticinco votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención). 
 
   
3º.- MEMORIA ANUAL DE SECRETARÍA. 
 La Sra. Presidenta señala que 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 
exponer resumidamente la Memoria que se transcribe a continuación: 
 
MEMORIA De la Secretaría que se rinde ante la Asamblea General Ordinaria, de fecha 23 de octubre 

de 2008, 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. 
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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 ordinaria de 04 de octubre de 2007. 

 
2.2. JUNTAS DE GOBIERNO: 

2.2.1. Sesión ordinaria de 12-12-2007. 
2.2.2. Sesión extraordinaria de 06-02-2008. 
2.2.3. Sesión ordinaria de 03-03-2008. 
2.2.4. Sesión extraordinaria de 01-04-2008. 
2.2.5. Sesión extraordinaria de 06-05-2008. 
2.2.6. Sesión ordinaria de 03-06-2008. 
2.2.7. Sesión ordinaria de 10-09-2008. 

 
3. ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 04-10-

2007. 
 

3.1. Aprobación del acta de la sesión anterior de la Asamblea Extraordinaria de fecha 21-05-
2007. 

3.2. Aprobación de la Memoria Anual de Intervención y Estado de Cuentas del Colegio. 
3.3. Aprobación de incremento de la cuota ordinaria anual en cien euros. 
3.4. Aprobación de la integración del COSITAL Provincial en la Unión Interprofesional. 
3.5. Aprobación de la Memoria anual de Secretaría. 

 
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: 

 
4.1.1. Se ha dado traslado a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 

Administraciones Públicas de la petición referida a la creación, con carácter público, de 
un Registro de Méritos de Determinación Autonómica puntuables en los concursos de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, según los criterios establecidos en el Decreto de la Consejería de 
Administraciones Públicas 81/2003, de 13-05-2003, por el que se regulan los méritos de 
determinación autonómica de aplicación en los concursos de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional (DOCM núm. 70, de 16-05-
2003). 

4.1.2. Se ha dado traslado a la Dirección General de Administración Local de la solicitud de 
convocatoria de los cursos de formación y perfeccionamiento a que hace referencia el 
artículo 3.2 del Decreto 81/2003, así como de que proceda a la homologación o 
valoración directa de los cursos que, ajustándose a lo establecido en la referida norma, 
sean convocados por cualquier otra Administración Pública. 

4.1.3. El Vicepresidente del COSITAL Ciudad Real asistió a la reunión celebrada en Toledo el 
día 21 de febrero de 2008 en la Consejería de Administraciones Públicas, a la que había 
sido citado el Consejo Territorial del COSITAL, tratando temas referidos a los 
habilitados estatales (entre otros: Estatutos del Consejo Autonómico; programas mínimos 
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de las oposiciones; oferta de empleo público; bolsas de interinos; promoción interna; 
integración en el grupo A1; Registro Autonómico de Méritos de habilitados estatales). 

4.1.4. De acuerdo con los criterios adoptados por la Junta de Representantes Autonómicos de 
los COSITALES provinciales, se han remitido a la Consejería  de Administraciones 
Públicas los objetivos mínimos de cara al desarrollo del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

 
4.2. Dirección General de Cooperación Local del MAP: 

4.2.1. Vencido el plazo de interposición en la fecha de 10-01-2008, se ha interpuesto escrito de 
demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, Sección 2ª, del recurso contencioso-administrativo número 
970/2007, contra la desestimación, por silencio, del recurso de reposición contra la 
Resolución de la Dirección General de Cooperación Local del MAP de fecha 13 de 
diciembre de 2006, por la que se rectifica y amplía la Resolución de fecha 31 de octubre de 
2006 (BOE de 23 de noviembre), por la que se convoca concurso unitario para provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.  

 
4.3. Consorcios y otras Entidades Locales no territoriales: 

- Se han remitido sendos escritos al Consorcio del Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 
al Servicio Contra Incendios y de Salvamento y a la Mancomunidad Consermancha, 
recabando información acerca de las medidas que deben adoptar para adaptar a la 
legalidad vigente los puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Estatal, procediendo a la creación y/o provisión de los 
mismos, sin que hasta el momento se haya recibido contestación. 

 
4.4. Ayuntamientos: 

4.4.1. Se ha prestado asesoramiento a varios colegiados-as respecto de sus problemáticas 
profesionales en diversos Ayuntamientos, dirigiéndose en algún caso escrito a los 
respectivos Ayuntamientos (y simultáneamente a la Dirección General de Administración 
Local), referidos a la problemática de las dificultades derivadas de los nombramientos 
provisionales de habilitados de nuevo ingreso. 

4.4.2. Se han recibido peticiones de colegiados-as de que el Colegio controle el cumplimiento 
del principio de especialidad en lo que respecta a la designación de miembros de 
tribunales que hayan de constituirse para la selección con carácter interino de puestos de 
trabajo de las distintas subescalas reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal.  

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

 
4.5. Curso de formación sobre la Ley 30/2007, de Contratos del Sector: 

- Se celebró los días 10 y 11 de abril de 2008, contando con cerca de cien asistentes, 
desbordando todas las previsiones iniciales y constituyendo un rotundo éxito de 
organización. Contó con la colaboración de la Caja Rural de Ciudad Real y de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 

4.6. Seminario de actuualización del ejercicio de la Función  Interventora en pequeños 
municipios. 

- Ponencia sobre el control interno a cargo de D. José María Baños Campo (Interventor 
General de la Diputación Provincial de Ourense), impartida el día 23-1-2008 dentro de los 
actos programados en la jornada anual colegial de celebración de la Asamblea ordinaria 
del COSITAL. 
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5. PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN ACTOS SUPRAPROVINCIALES Y DE OTRAS 
ORGANIZACIONES. 

 
5.1. Consejo Territorial de Castilla-La Mancha: 

5.1.1. Celebrado, con carácter ordinario, en Toledo en la fecha de 13-12-2007. 
 

5.2. Junta Estatal de Representantes autonómicos: 
- El 29-03-2008 se constituyó la Junta Estatal de Representantes Autonómicos, cuya finalidad 

será la de presentar criterios comunes y homogéneos ante los Gobiernos Autonómicos de 
cara al desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Para esta Junta, ha sido 
nombrada la Presidenta del COSITAL Ciudad Real como representante de Castilla-La 
Mancha 

 
5.3. Asamblea del Consejo General COSITAL: 

- Celebrada en Madrid en la fecha de 24-11-2007. 
- Celebrada en Gijón en la fecha de 23-02-2008, asistió la Presidenta del COSITAL 

Ciudad Real. 
 

5.4. Asamblea General del COSITAL: 
- Celebrada en Valencia en el mes de mayo de 2008. 
 

5.5. Comisión Promotora de la Asamblea Constituyente del Consejo de Colegios COSITAL de 
Castilla-La Mancha: 

- Celebrada en Albacete en la fecha de 23-09-2008. 
 

5.6. Asamblea Constituyente del Consejo de Colegios COSITAL de Castilla-La Mancha: 
- Reunida en Cuenca en la fecha de 10-10-2008, contó con la presencia de la mayoría 

de los miembros de la Junta de Gobierno del COSITAL de Ciudad Real, aprobándose 
inicialmente los Estatutos del Consejo de COSITALES de Castilla-La Mancha. 

5.7. Asamblea de la Unión Interprofesional. 
- Celebrada en Ciudad Real en la fecha de 19-05-2008. 

6. OTROS ASUNTOS VARIOS 
 

6.1. Se ha ingresado en la Unión Interprofesional. 
6.2. Se ha puesto en marcha la página web colegial. 
6.3. Se ha firmado un Convenio de Colaboración con la Caja Rural de Ciudad Real para que el 

Colegio y sus colegiados puedan acceder a diversos servicios y productos financieros de la 
Caja en condiciones preferentes, subvencionando la Caja con 5.000’00 euros anuales las 
actividades colegiales. 

 
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 trasladado el pésame de la Junta de Gobierno, en nombre de todos los colegiados, a la 
viuda y familia de D. Amalio de Juan Moreno, Secretario de Administración Local fallecido 
durante 2008. 

7.3. Se ha alcanzado la cifra de  sesenta y cinco colegiados-as (dato de octubre de 2008), de los 
que cuarenta y seis son habilitados-as  estatales, diecisiete son interinos-as y dos son 
colegiados-as no ejercientes. Respecto del ejercicio 2007 (cincuenta y siete colegiados-as), se 
ha incrementado en ocho el número de nuevos miembros de la organización colegial. 

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 23 de octubre de 2008. 
EL SECRETARIO.- Fdo.: José Antonio Sancho Calatrava 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
 Tras la exposición realizada, se procede a votar la Memoria Anual de la Secretaría, siendo 
aprobada por unanimidad de los presentes (por veinticinco votos a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención). 

 
4º.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO GENERAL DE SITAL DE 

CASTILLA-LA MANCHA. 
La Sra. Presidenta da cuenta a la Asamblea de la sesión de la Asamblea Constituyente del Consejo 

de Colegios SITAL de Castilla-La Mancha, celebrada en Cuenca el día 10 de octubre de 2008, que contó 
con la asistencia de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del COSITAL de Ciudad Real. 
En la misma se aprobaron inicialmente los Estatutos del Consejo de Colegios SITAL, los cuales 
posteriormente han de ser trasladados a los órganos plenarios de los diferentes Colegios integrados 
para su aprobación (por mayoría absoluta de los miembros con derecho a voto). Una vez aprobados, 
se remitirán a la Consejería de Administraciones Públicas para que, previa calificación de legalidad, 
proceda a su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios, y 
posterior publicación el D.O.C.M.. Aclara la Presidenta que se ha buscado una redacción muy 
genérica de los Estatutos para no encontrar reparos de legalidad por parte de la Consejería y para 
facilitar su aprobación en un primer momento, habiendo acuerdo en que con posterioridad y según se 
haga necesario, se irán completando con las modificaciones que sean pertinentes. 
 Igualmente, la Presidenta informa a los presentes que ella misma y el Vicepresidente del 
COSITAL de Ciudad Real van ser miembros de la Junta de Gobierno del Consejo de Colegios de 
Castilla-La Mancha en representación del COSITAL Ciudad Real. 

Seguidamente, 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 mayoría absoluta de sus miembros con derecho a voto 
(veinticinco votos a favor –quince presenciales y diez delegados-, ninguno en contra y ninguna 
abstención), 
ACUERDA: 

Aprobar los Estatutos del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Castilla-La Mancha, en los términos redactados en la sesión de la 
Asamblea Constituyente celebrada en la ciudad de Cuenca el día 10 de abril de 2008, sin 
enmiendas” 
 

5º.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE SEDE DEL COLEGIO PROVINCIAL. 
 Expone la Presidenta a los presentes que el inmueble de la sede colegial constituye una gravosa 
carga para las arcas colegiales, sin correlato con la escasa utilización que del mismo se hace. Por esta 
razón, y con el objetivo de rentabilizar el patrimonio inmobiliario del Colegio, la Junta de Gobierno 
acordó solicitar autorización a la Asamblea (órgano competente para ello, según el artículo 14.3.h de los 
Estatutos) para disponer de la sede, en el sentido de proceder a gestionar la posibilidad de su 
arrendamiento y que constituya una nueva fuente de recursos para la financiación de las actividades 
promovidas por el Colegio. 
 Interviene D. Tomás Robledo de Dios preguntando si existe una propuesta concreta de 
utilización de la sede, pasando a recordar que la disposición de la sede para su arrendamiento a terceros 
ocasionó hace unos años una gravísima crisis del Colegio, con enfrentamientos entre colegiados que 
derivaron en procesos penales de los que el Colegio salió arruinado, tanto económicamente como 
organizativamente. 
 Toma la palabra Dª. María Victoria Galán Mora, diciendo que lo ocurrido anteriormente no 
implica que los mismos problemas se vuelvan a repetir, siendo lo cierto que, actualmente, la sede apenas 
se usa. 
 D. Domingo Camacho Molina señala la posibilidad de que la sede actual sea permutada por otro 
local más funcional. 
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 La Presidenta aclara que en este momento sólo se somete la cuestión a la Asamblea para que ésta 
autorice a la Junta de Gobierno a buscar una utilidad para el inmueble, señalando que ha indicado a la 
Unión Interprofesional la posibilidad de que lo utilice para la celebración de sus reuniones. 
 Dª. Angelina Cruz Manjavacas plantea la cuestión de cuál va a ser el domicilio del Colegio si la 
sede se alqula. Opina que es necesario tener una ubicación de referencia donde los colegiados-as puedan 
acudir y ser recibidos, una dirección postal concreta, en definitiva, una sede física y no virtual. En su 
opinión, si el Colegio puede permitirse el mantenimiento de la sede, debe mantenerse en la actual 
situación. 
 Dª. Mª Dolores Acevedo Pareja señala que el mantenimiento anual de la sede se eleva a 1.748’00 
euros, sin incluir aquí el Impuesto sobre  Bienes Inmuebles. No obstante, en su opinión debe mantenerse 
la sede, eso sí, buscando una fórmula para implique menores gastos, pudiendo ser la misma el alquilarla a 
otras organizaciones para usos compartidos. Esta postura es refrendada por D. Tomás Robledo de Dios. 
 

No habiendo más intervenciones, se somete la última 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 mayoría absoluta de sus miembros con derecho a voto 
(veinticinco votos a favor –quince presenciales y diez delegados-, ninguno en contra y ninguna 
abstención), 
ACUERDA: 

Autorizar a la Junta de Gobierno a realizar gestiones para buscar un uso de la sede colegial 
compartido y compatible con la continuación de su utilización por el COSITAL, a la vez que 
genera ingresos para las arcas colegiales”. 

 
6º.- RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 La  Sra. Presidenta informa del traslado de D. Julián Fuentes Faílde, Vicesecretario de la Junta 
de Gobierno, a la provincia de Jaén, donde ha tomado posesión del puesto de Interventor del 
Ayuntamiento de Baeza, por lo que resulta incompatible su nuevo destino con su cargo en el COSITAL 
Ciudad Real. 
 Igualmente, D. Tomás Robledo de Dios dice que desea renunciar a su cargo de Interventor-
Tesorero, porque lleva muchos años desempeñando cargos colegiales y opina ha cumplido una etapa y 
cumplido sus objetivos de servicio al colectivo, por lo que solicita el relevo, y ello con independencia de 
que continuará colaborando en las actividades colegiales y ayudando a los miembros de la Junta de 
Gobierno en todo aquello que de él precisen. 
 La Presidenta señala que, ante esta situación se ha observado que los Estatutos del Colegio 
provincial presentan un vacío legal, dando lectura literal a su artículo 21, el cual conlleva la convocatoria 
de elecciones parciales para la renovación de cargos de la Junta de Gobierno. Dadas las dificultades que 
se encuentran para conseguir que colegiados-as presenten candidaturas, se propone a la Asamblea 
General abrir un período de un mes para que los colegiados-as que deseen integrarse en la Junta presenten  
candidaturas parciales para cubrir los cargos vacantes. D. Tomás Robledo de Dios propone a la Asamblea 
que si sólo se presenta una candidatura, sus componentes se integren automáticamente en la Junta de 
Gobierno sin necesidad de que la Asamblea General tome razón de ello. Sometidas a la Asamblea ambas 
propuestas, los reunidos las aprueban por unanimidad. 
    
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 D. Domingo Camacho Molina toma la palabra para reconocer la labor realizada por D. Tomás 
Robledo de Dios en todos los años en que ha pertenecido a la Junta de Gobierno. D. Tomás se lo agradece 
recordando la crisis del Colegio y la Comisión Gestora que volvió a recomponerlo, significando que la 
actual cifra de sesenta y cinco colegiados es similar a la que el COSITAL de la provincia tuvo en la época 
en que la colegiación era obligatoria, por lo que felicita a la actual Junta de Gobierno por la labor que 
realiza y la buena gestión económica que ha saneado las arcas colegiales. 
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8º.- LLAMAMIENTO A LOS COLEGIADOS-AS PARA LA IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS Y 
REPARTO DE FOTOGRAFÍAS DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DEL AÑO 
ANTERIOR DE FECHA 04-10-2007. 

 Como acto final de la Asamblea, por la Presidencia se procede a realizar llamamiento 
individualizado de colegiados-as asistentes, procediéndose a imponerles la insignia del Colegio o a 
entregar fotografías de recuerdo a los asistentes a la sesión de la Asamblea ordinario del año 2007. 
 

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 


