
 
 
ACTA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE COLEGIOS 
PROFESIONALES DE FUNCIONARIOS    DE   ADMINISTRACIÓN    LOCAL    
CON     HABILITACIÓN DE  CARÁCTER   ESTATAL  DE  CASTILLA-LA   
MANCHA    
 

En la ciudad de Toledo, siendo las doce horas y treinta minutos del día veinticinco 
de noviembre de dos mil diez, se reúnen en la sede de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en la Avda. de Portugal s/n, habilitada 
al efecto  como sede del Consejo Autonómico para la celebración de la presente sesión, los 
Vocales integrantes de la citada Junta de Gobierno relacionados a continuación, y 
debidamente convocados en tiempo y forma por orden de la Presidencia: 

 
PRESIDENTA 

 
Dª. Mª. Ángeles Horcajada Torrijos, Vocal designada por el Colegio Provincial de 

Ciudad Real.  
 

VOCALES 
 

D. Ricardo Jiménez Esparcia, Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Albacete.  

D. Manuel Herraez Hidalgo, Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Cuenca. 

Dª. Fátima Lozano Villavieja, Vocal designada por el Colegio Provincial de 
Guadalajara. 

D. CCaarrllooss  MMaannuueell  BBuuggeellllaa  YYúúddiiccee,,  Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Toledo.  
 

Excusan su presencia el Vocal designado por el Colegio Provincial de Albacete, 
D. Alejandro Rodríguez Fernández; el Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Ciudad Real, D. Carlos Cardosa Zurita; el Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Cuenca D. Francisco Santos Jiménez; y el Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Toledo D. Carlos Miguel Romero Martín- Caro. 

Asiste asimismo como invitado el Presidente del Colegio Provincial de Toledo 
recientemente nombrado, D. Jerónimo Martínez García. 

  
SECRETARIO  

 
D. Rafael Izquierdo Núñez, Vocal designado por el Colegio Provincial de 

Guadalajara. 



 
 
Comprobado que asisten número suficiente de Vocales para la válida celebración de la 

sesión, la Sra. Presidenta declaró abierta la misma, pasándose a examinar los asuntos 
comprendidos en el orden del día, que es el siguiente: 

 
I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE  SEPTIEMBRE DE 2.010 
No se opone ningún reparo a dicha acta y es aprobada por unanimidad. 
 
II.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
Se informa que en Ciudad Real se han celebrado elecciones al Colegio Provincial y 

se han proclamado los Vocales electos. 
Asimismo se informa que en Toledo se han celebrado elecciones al Colegio 

Provincial, habiéndose designado como Presidente del Colegio Provincial a D. Jerónimo 
Martínez García. 

Por último se recuerda que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de los 
Estatutos, se deberá comunicar al Consejo Autonómico en el plazo de diez días desde la 
constitución de las Juntas Provinciales, la designación de los Vocales que habrán de 
representar al Colegio Provincial en el mismo. 

 
III.- INFORME SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSEJO AUTONOMICO 

AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2010 
Por la Sra. Presidenta se informa que el saldo actual de la cuenta del Consejo es de 

3.139,45 euros, y que hasta la fecha están pendientes de ingreso las cuotas de 2.010 por parte 
del Colegio Provincial de Cuenca, por lo que se recuerda a dicho Colegio que cumplan con 
los compromisos de pago acordados. 

  
IV.- ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL EMPLEO PÚBLICO 

DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
Seguidamente por la Sra. Presidenta se da cuenta del texto que ha elaborado en 

relación con las alegaciones de referencia, y cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“ALEGACIONES A LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY DEL EMPLEO PUBLICO DE CASTILLA LA 
MANCHA “PERSONAL FUNCIONARIO CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
ESTATAL” 
 

PRIMERA.-  Punto 1: “cuya responsabilidad administrativa está 
reservada...” añadir o hacer énfasis en “exclusivamente” como hace la DA 2ª 
1.1 del EBEP, párrafo aquí suprimido, se supone que por redundancia.  
 

SEGUNDA.- Punto 4:  añadir un tercer párrafo sobre la selección, como lo 
ha hecho la ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, reproduciendo 
el art. 24 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre: 



 

 
 
“1. El ingreso en las Subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería 

se efectuará con la categoría de entrada . 
2. El acceso a la categoría superior se llevará a cabo mediante los 

siguientes procedimientos: 
a. Superación de pruebas de aptitud realizadas en la Escuela de 

Administración Regional, previa convocatoria pública abierta a todos 
aquellos funcionarios que posean la categoría de entrada para la mitad 
de las plazas a proveer. 

b. Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a la 
categoría de entrada para el resto de las plazas a proveer, que se 
resolverá por aplicación del baremo de méritos generales y del 
autonómico. 

3. El acceso a la categoría superior exigirá, en todo caso, tener al menos 
dos años de antigüedad en la categoría de entrada, computados a partir de la 
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial correspondiente”. 
 

El acceso a categoría superior sería viable desde el punto de vista de la 
normativa de función pública autonómica, por cuanto el  art. 47 del anteproyecto 
que estudiamos dice que: 
    

“1. La oposición es el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la 
naturaleza de las funciones a desempeñar o cualquier otra circunstancia 
debidamente justificada, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición. 
  2. No obstante, el sistema de concurso puede utilizarse excepcionalmente 
en los siguientes casos: 
  

a) Cuando se trate del acceso a cuerpos de personal funcionario o 
categorías de personal laboral en las que se exija una titulación 
específica cuya posesión acredite la adquisición de los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para el desempeño de las funciones 
asignadas al cuerpo o categoría (los FHE estarían aquí incluidos o 
alternativamente en el punto 3 siguiente). 

b) Cuando en los dos últimos procesos selectivos el resultado de dividir 
el número de personas aspirantes que se han presentado a la primera 
prueba por el número de plazas convocadas sea inferior a dos. 

c) Cuando se trate del acceso por promoción interna a los cuerpos de 
personal funcionario previstos en el apartado 3. 

  
3. Con carácter general, la promoción interna será el sistema de acceso a 

los siguientes cuerpos de personal funcionario: 



 
  

a) Cuerpo Superior de Administración General. 
b) Cuerpo Superior Técnico. 
c) Cuerpo Superior de Informática. 
d) Cuerpo Superior de Administración del Patrimonio Cultural. 
e) Cuerpo Superior de Ciencias de la Naturaleza. 
f) Cuerpo Ejecutivo. 
g) Funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter estatal, categoría superior (adicionar). 
 

Añadir específicamente que “El acceso a la Subescala de secretaría-
intervención se llevará a cabo mediante oposición” (en consonancia con el 
RD 1174/1987 y art. 47.1 anteproyecto de LEP CLM, y LRL Comunidad 
Valenciana). 
  

TERCERA.-  Punto 5: El artículo 15 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, que inició su vigencia el día 25 de mayo de 2010, ha modificado el 
apartado 5º de la DA 2ª del Estatuto Básico del Empleado Público que regula la 
provisión de puestos reservados a FHE, por lo que, dado que la Disposición 
Adicional Primera del anteproyecto de ley autonómica reproduce literalmente la 
D.A. 2ª del EBEP, debían adicionarse en el mismo tales modificaciones, que son 
las siguientes: 
  

Se deben añadir  dos nuevos párrafos al punto 1 del apartado 5 del 
siguiente tenor: 
  

En cualquier caso, no se procederá al nombramiento de funcionarios 
interinos del artículo 10.1 de la Ley 7/2007 ni al nombramiento accidental 
de funcionarios de la entidad suficientemente capacitados para cubrir los 
puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en el 
apartado 1.2.b) de esta disposición, salvo en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, previa comunicación a la 
Administración que ejerza la tutela financiera. 
  

Las Corporaciones locales incluirán necesariamente en los concurso 
anuales los puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones 
contenidas en el apartado 1.2.b) de esta disposición y estén cubiertos por 
funcionarios interinos o funcionarios de la entidad nombrados 
excepcionalmente con carácter accidental. 
  
  CUARTA.- Punto 6 (libre designación) 
 

1ª.- Se debe sustituir la expresión  “en los términos previstos en esta ley” 
por  “en  los  términos  previstos  en  la  legislación  básica  sobre  función  



 
 

pública”, que es lo que dice el EBEP y que, lógicamente, no tienen igual 
consideración (la primera constituye remisión a la ley autonómica, y la segunda, 
a la estatal, con el carácter de básica).  
 

2º.- Se deben adicionar dos nuevos párrafos por virtud del artículo 15 del 
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, citado, del siguiente tenor: 
  

No obstante, cuando se trate de puestos de trabajo que tengan 
asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.2.b) de esta 
disposición, será precisa la autorización expresa de la Administración que 
ejerza la tutela financiera. 
  

Igualmente, será necesario informe preceptivo de la Administración 
de tutela para el cese de aquellos funcionarios que hubieran sido 
nombrados por libre designación dentro de los seis años inmediatamente 
anteriores a la propuesta de cese. 
 

QUINTA.- Punto 8 (Régimen disciplinario) 
... teniendo en cuenta las siguientes especialidades: 
a) Son órganos competentes para la incoación de expedientes 

disciplinarios a funcionarios con habilitación de carácter estatal 
destinados en entidades locales de Castilla-La Mancha: (misma regulación 
que el art.150 TRRL) 
 

1.º El presidente de la corporación o el miembro de la misma que, 
por delegación de aquel, ostenta la jefatura directa del personal, sin 
perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 127.1.h de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, para la incoación de los expedientes por faltas leves. 
 

2.º La dirección general competente en materia de administración 
local cuando se trate de faltas cometidas en corporación local de Castilla 
La Mancha distinta de aquella en la que se encuentren prestando servicios, 
o cuando, los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de infracción 
grave o muy grave(regulación similar a la Comunidad Valenciana) 
 

El órgano competente para acordar la incoación del expediente, lo 
será también para nombrar el instructor del mismo, que en todo caso 
deberá ser un funcionario o funcionaria público perteneciente a un cuerpo 
o escala de igual o superior grupo al del inculpado (art. 30 RD 33/1986). 
 

b) Son órganos competentes para la imposición de sanciones: 
1.º El Pleno de la corporación sin perjuicio de las previsiones 

contenidas en el artículo 127.1.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora  



 
 

de las Bases de Régimen Local cuando se trate de expedientes incoados 
de acuerdo con lo previsto en el apartado a primero de este artículo (misma 
regulación art. 151. b TRRL). 
 

2.º El Consejero competente en materia de administración local en 
los expedientes disciplinarios incoados por el director general en los 
supuestos contemplados en el apartado a, segundo, del presente artículo 
excepto cuando se trata de imponer sanciones que supongan la 
separación del servicio (misma regulación que la Comunidad Valenciana y que 
la ley de función pública vigente en CLM) 
  

3.º El Consejo de Gobierno cuando la propuesta de sanción a 
imponer sea la de separación definitiva del  servicio. (misma regulación que 
la Comunidad Valenciana y que la ley de función pública vigente en CLM) 
 

4.º El Ministerio competente en materia de función pública local 
cuando la incoación del expediente hubiera tenido lugar en otra comunidad 
autónoma distinta a aquella en que se le incoó el expediente (EBEP). 
 

Si no se efectuara ninguna modificación, los órganos competentes serían, 
según la normativa autonómica, los siguientes (por la remisión que hace al título 
X) 
  

‐ “Corresponde en particular al Consejo de Gobierno de Castilla-La 
Mancha : La imposición de la sanción de separación del servicio” ( 
Art. 10 Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de 
Comunidades de 1988) 

‐ “Corresponde a las Secretarías Generales Técnicas la imposición de 
sanciones por faltas leves, de deducción proporcional de 
retribuciones o apercibimiento”: art. 6 c) Decreto 22/1989, de 7 de 
marzo, por el que asignan competencias en materia de personal a 
diversos órganos de la JCCM. 

‐ “Los Consejeros tendrán atribuidas las competencias de imponer las 
sanciones de suspensión de funciones o traslado con cambio de 
residencia” ( art. 3) y resto art.  2 como competencia residual para el 
Consejero de Administraciones Públicas.   

 
Indicar, además que en ningún caso resultará aplicable a estos 

funcionarios la sanción prevista en el artículo 136.2, letra b) (Traslado 
forzoso sin cambio de localidad de residencia). 
  



 
 

SEXTA.-  Punto 9: modificar  “in fine”  de tal modo que quede redactado 
con el siguiente tenor: 9. El personal funcionario con habilitación de carácter 
estatal se rige por los sistemas de acceso, carrera, provisión de puestos y 
agrupación de funcionarios en los términos previstos en la legislación básica 
sobre función pública (según EBEP). 
 

SEPTIMA.- OTRAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS NO REGULADAS 
EN ESTE ANTEPROYECTO DE LEY 

‐ Regulación de las distintas subescalas y categorías de FHE (arts. 12 y ss 
RD 1174/1987) 

‐ Constitución y disolución de las agrupaciones de entidades locales para el 
sostenimiento en común de puestos de trabajo reservados a dichos 
funcionarios. Es de suponer que se dejará en vigor la regulación que de las 
agrupaciones municipales efectúa la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de 
Entidades Locales de Castilla La Mancha (arts. 47 a 50) 

‐  Declarar la exención de la obligación de las entidades locales de mantener 
el puesto de trabajo de Secretaría de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 4 del RD 1732/1994  

‐  Autorizar el desempeño del puesto de tesorería por funcionario de la 
propia corporación local debidamente cualificado en el supuesto de la 
Disposición Adicional Tercera del RD 1732/1994. 

‐ Regulación de nombramientos provisionales, comisiones de servicios, 
acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal 
accidental y permutas.  

‐ Regulación de la necesidad de la reserva de plazas a FHE en 
Consorcios, cuando tengan naturaleza de entidades locales 
conforme reiterada jurisprudencia (STS de 30.04.1999 y 3.11.1999 y 
reciente TSJ CLM en contencioso interpuesto por el COSITAL 
Toledo), y Mancomunidades, estableciendo los criterios de 
clasificación de puestos reservados en las distintas categorías, 
como sucede con las entidades locales territoriales (concreción de 
presupuesto, volumen de servicios prestados, categoría de los 
municipios integrados, etc).” 

 
 Los asistentes, por unanimidad, aprueban el anterior texto de alegaciones 
elaborado por la Sra. Presidenta, así como que se remita certificación del acuerdo 
adoptado a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.  

 
V.- ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA MANTENIDA CON EL DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la entrevista mantenida en el día de hoy con 
el  Sr.  Director  General  de  Administración  Local  de  la  Consejería  de   Presidencia y  



 
 

Administraciones Públicas, a la que ha asistido una representación del Consejo 
Autonómico y el Presidente de COSITAL, D. Eulalio Ávila Cano, habiéndose abordado 
en dicha reunión, entre otros, los siguientes temas que afectan a nuestra profesión: 

 
‐ Alegaciones elaboradas en relación con el anteproyecto de Ley del Empleo 

Público de Castilla-La Mancha, destacándose en este aspecto la suma importancia 
de la regulación del régimen disciplinario de los habilitados estatales, de acuerdo 
con lo ya regulado en la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, así 
como el acceso a las diferentes subescalas y categorías, en consonancia con la 
citada Ley Valenciana. 

‐ Conveniencia de firmar convenios con el INAP para la convocatoria de 
oposiciones de habilitados estatales. 

‐  Oferta pública de empleo en Castilla-La Mancha para el ejercicio 2011 que 
incluya oposiciones a las diferentes categorías de habilitados estatales, y 
manteniéndose posteriores reuniones con el Consejo Autonómico para tal fin. 
 
VI.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO 

AUTONÓMICO PARA EL EJERCICIO 2.011 
De conformidad con lo dispuesto con el artículo 13 de los vigentes Estatutos del 

Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Castilla-La Mancha, así como de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento Orgánico de desarrollo de los mismos, por la Sra. Presidenta 
se da cuenta del proyecto de presupuesto elaborado por el Sr. Interventor y que contiene 
la previsión de los siguientes ingresos y gastos para el ejercicio 2.011: 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS 
  2.01 – Dietas y Kilometrajes 

2.02 – Atenciones Protocolarias y 
Representativas 
2.03 – Gastos Administrativos 

2.000,00

1.250,00
250,00

4.01 - Aportación Colegios 
Provinciales 

3.500,00   

TOTAL 3.500,00  3.500,00
 
  
Los asistentes, por unanimidad, y en virtud de las competencias contenidas en el 

artículo 7 , apartado 6 m) de los Estatutos del Consejo y 30 del mencionado Reglamento 
Orgánico, aprueban el anterior proyecto de presupuesto. 

  



Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión a 
las catorce horas y veinte minutos del día señalado al principio, de lo que como 
Secretario extiendo la presente acta y de la que doy fe. 
 
 

Vº  Bº 
 
  LA PRESIDENTA 
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