
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE COSITAL DE 

CASTILLA-LA MANCHA, DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2012.- 

 

En la sede oficial del Colegio Provincial de Toledo de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local, sita en el Palacio Provincial (Diputación) de 

Toledo, se reúne la Junta de Gobierno del Consejo Autonómico de Colegios de SITAL, 

a efectos de celebrar sesión extraordinaria oportunamente convocada con previsión de 

su inicio a las doce horas del día veinte de febrero de dos mil doce. La sesión da 

comienzo a las catorce horas, demora justificada por el tiempo dedicado finalmente a la 

reunión previa en la Dirección General de Coordinación y Administración Local de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que justificaba precisamente la 

convocatoria de esta sesión. 

 

Preside la Presidenta del Consejo Autonómico Dña.María Ángeles Horcajada 

Torrijos, vocal a su vez por el Colegio de Ciudad Real. 

Asisten: 

Por el Colegio de Albacete: los vocales D.Ricardo Jiménez Esparcia y D.Alejandro 

Rodríguez Fernández. Este último se retira durante el 2º punto del orden del día, no sin 

pronunciarse a favor de la impugnación en él acordada. 

Por el Colegio de Ciudad Real: el vocal D.Carlos Cardosa Zurita. 

Por el Colegio de Cuenca: la vocal Dña.Carmen Barco Díaz. 

Por el Colegio de Guadalajara: el vocal D.José María Baños Campo. 

Por el Colegio de Toledo: el vocal D.Carlos-Miguel Romero Martín-Caro. 

Excusa su asistencia el vocal del Colegio de Guadalajara, D.Rafael Santiago Larriba, 

Secretario del Consejo Autonómico, por lo que la función de Secretaría la ejerce en la 

sesión de hoy el Vicesecretario D.José María Baños Campo. 

 

La Sra.Presidenta declara abierta la sesión y se procede a tratar los asuntos 

comprendidos en el orden del día.  

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Queda sobre la mesa la correspondiente a la sesión del Consejo Autonómico celebrado 

en Cuenca el 31 de enero de 2012, entre otras cosas por no estar presente el Secretario 

que dió fe de la misma. 



 

2º.- ACUERDOS QUE, EN SU CASO, PROCEDAN, DERIVADOS DE LA 

REUNIÓN CON EL ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

Celebrada con carácter previo la reunión a la que se refiere este punto del orden del día, 

en la que se trataron aspectos relacionados con las situaciones administrativas de los 

habilitados estatales y otras cuestiones colaterales, habida cuenta que el disenso 

fundamental se produjo sobre los interinos una vez terminado el proceso de  selección 

para la última bolsa convocada para Secretaría-Intervención, el debate y decisión en este 

punto se centra en el asunto de los interinos. 

Hay un intercambio de opiniones al respecto, y la Sra.Presidenta centra la 

disconformidad con la Dirección General de Coordinación y Administración Local en 

que no se han tenido en cuenta las peticiones colegiales para la última convocatoria, 

siendo la de más calado la de que quedan sin efecto las bolsas anteriores, cuando el 

Decreto que justifica esta decisión es posterior a la convocatoria, y ésta debe regirse por 

la norma positiva en vigor al tiempo de efectuarla. 

Finalmente, el Consejo Autonómico de los Colegios de SITAL de Castilla-La Mancha 

adopta por unanimidad el siguiente 

ACUERDO: 

       Presentar recurso contencioso-administrativo contra la decisión autonómica de 

eliminar las bolsas anteriores de Secretarios-Interventores, si bien se hará un último 

intento de que la Dirección General se avenga a mantenerlas, aunque sea dando la 

prevalencia a la última bolsa seleccionada, que es hasta donde se podría ceder para no 

efectuar la impugnación que se acuerda. 

 

        Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las quince horas del 

expresado día, de lo cual, como Secretario, extiendo la presente acta y doy fe. 

 

                 VºBº 

        La Presidenta, 

 

 

 


