
 
 
ACTA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009 DE LA SESIÓN ORDINARIA 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 Guadalajara, siendo las doce horas y treinta minutos del 
día veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se reúnen en la sede del Colegio 
Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de esta ciudad, sita en C/ 
Atienza nº 4 (Colegio San José de la Excma. Diputación Provincial), 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 y Presidenta del mismo.  
 

VOCALES 
 

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

Alejandro Rodríguez Fernández; Vocal designado por el Colegio 
Provincial de Albacete. 

D. Carlos Cardosa Zurita, Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Ciudad Real. 

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

D. Carlos Miguel Romero Martín- Caro, Vocal designado por el Colegio 
Provincial de Toledo. 

D. CCaarrllooss  MMaannuueell  BBuuggeellllaa  YYúúddiiccee,,  VVooccaall  ddeessiiggnnaaddoo  ppoorr  eell  CCoolleeggiioo  
PPrroovviinncciiaall  ddee  TToolleeddoo..  
 

Excusan su presencia los dos Vocales designados por el Colegio 
Provincial de Cuenca. 

 



 
 
 

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 

CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO AUTONÓMICO 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2.009 

No se opone ningún reparo a dicha acta y es aprobada por unanimidad, con 
la abstención de Dª. Fátima Lozano Villavieja que no asistió a la citada sesión. 

 
II.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la convocatoria de un curso publicado 

en el Diario Oficial de Castilla-La-Mancha de 21 de agosto pasado, sobre el Estatuto 
Básico del Empleado Público y la normativa autonómica, dirigido a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal y convocado por la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La Sra. Presidenta deja constancia del agradecimiento a la Dirección General 
de la convocatoria del curso mencionado, fruto de las gestiones del Consejo 
Autonómico, e insta a la Dirección General a que continúe con la convocatoria de 
nuevos cursos de interés para todos los habilitados y que la celebración de los 
mismos no se limite a la ciudad de Toledo sino que se extienda al resto de 
provincias de Castilla-La Mancha.  

 
III.- INFORME SOBRE LAS CUENTAS DEL CONSEJO AUTONOMICO A 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
Por el Interventor D. Alejandro Rodríguez se informa que hasta la fecha 

están pendientes de ingreso las cuotas de 2009 por parte de los Colegios de 
Cuenca y Ciudad Real, siendo el saldo actual de la cuenta de 2.737,93 euros. 

 
IV.- INTEGRACIÓN DE LOS SECRETARIOS –INTERVENTORES EN EL 

GRUPO A 
Por la Sra. Presidenta se da cuenta del borrador de Resolución redactado 

por la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por el que se convoca 
proceso selectivo para la integración de los funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación 
de carácter estatal en el Grupo A, Subgrupo A1. 



  
 

Asimismo la Sra. Presidenta da cuenta de que el borrador fue remitido a 
los  distintos  Colegios  Provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de  
Administración Local  al objeto de su difusión entre sus colegiados para la 
formulación de alegaciones y sugerencias. 
 
 Vistas las alegaciones presentadas por algunos colegiados y las 
propuestas por los Colegios Provinciales, los asistentes por unanimidad de los 
presentes, lo que supone la mayoría legal requerida, acuerdan formular las 
siguientes alegaciones y/o sugerencias al texto propuesto por la Dirección 
General de Administración Local:  
 

“Primera.- Respecto al punto 2 (condiciones de los aspirantes a la 
realización del proceso selectivo), apartado 1.b): 
 

2.1.- b) “estar prestando servicios en alguna Administración Pública”: dado 
que se amplía más allá de la situación de servicio activo (art. 88 EBEB “servicios 
en otras Administraciones Públicas”, seguramente en atención a los Secretarios-
Interventores que prestan actualmente servicios en la JCCM), debería admitirse 
por la misma razón otras situaciones administrativas que tienen también 
reconocido el derecho a la carrera administrativa durante las mismas, esto es, 
servicios especiales y excedencia por cuidado de familiares. Lo contrario 
supondría agravio comparativo. 
 

Segunda.- Respecto al punto 2.2, en lugar de decir “con anterioridad a la 
fecha de la presente resolución”, debería decir “al finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes”. 
 

Tercera.- Respecto al punto 3.1.b), certificación: también ha de admitirse 
la expedida por la Dirección General de Cooperación Local del MAP, más 
objetiva, si cabe. 
 

Cuarta.-Respecto de la base 3.3, se produce una contradicción en lo que 
se refiere a la posibilidad de presentación vía electrónica, que sí parece 
admitirse en el apartado 3.4. 
 

Quinta.-Añadir el principio de especialidad y que los Tribunales deben 
contar, al menos, con un miembro  designado a propuesta  del Consejo de 
Colegios de SITAL de Castilla-La Mancha.  

 
Sexta.- Respecto a la Forma de Integración se considera que el proceso 

se efectúe en idénticos términos a los recogidos en la Orden APU/218/2005, de 
28 de junio, del Ministerio de Administraciones Públicas consistente en: 
 
 



 
 

 
 
 
a) Una Fase de Concurso que consistió en la valoración por el Tribunal de 

los méritos generales de los solicitantes, reconocidos por la Dirección General 
de Cooperación Local. 

b) La presentación de una Memoria acerca de las actividades que se 
desarrollan en el ámbito de las Corporaciones Locales, y que versaba sobre uno 
de los siguientes epígrafes: recursos humanos, contratación, presupuestos o 
urbanismo. 

c) Un  Curso Selectivo que  se desarrolló por medios telemáticos, 
atendiendo a los aspectos prácticos y al desempeño de las funciones de la 
subescala de Secretaría-Intervención, y en él se completaría la formación 
adquirida en el desempeño de los puestos de Secretaría-Intervención. 
 

Séptima.- Subsidiariamente, y para el supuesto de que por la DGAL no se 
admitiera la de integración referida en el punto anterior, las condiciones de la 
misma consignadas en el borrador de decreto, serían matizadas de la siguiente 
manera:   
  

a) Respecto del punto 6.1., no se dice en qué consistirá la superación del 
curso selectivo (ver vr.gr. la convocatoria efectuada en la Comunidad 
Valenciana, en su art. 8.1).  

b) Respecto del punto 6.3., valoración, lo que se indica dependerá del 
enfoque que se le dé al curso.  

c) Respecto del punto 7.2., en la prueba de aptitud de informe jurídico se 
debe añadir que se permitirá la consulta de textos legales no comentados. 
 

Octava.- Debe de elaborarse expresamente un calendario de desarrollo 
del proceso.”  

 
V.- ACTUACIONES A LLEVAR A CABO POR EL CONSEJO 

AUTONÓMICO 
 

1º.- DETERMINACIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS DE ACTUACIÓN DE 
LOS COLEGIOS EN RELACIÓN CON LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO. 
 La Sra. Presidenta da cuenta de que el Colegio Provincial de Ciudad Real 
aprobó en sesión extraordinaria celebrada por su Asamblea General el día 21 de 
mayo de 2.007, un acuerdo de determinación de los criterios antedichos,  
 



  
 
 A tal efecto propone que sea sometido a consideración de todos los 
Colegios de Castilla-La Mancha así como de sus colegiados, los criterios que a 
continuación se detallan, al objeto de que se formulen las alegaciones  y  
modificaciones  que  se  consideren  oportunas, y que una vez recibidas las 
citadas alegaciones y propuestas de modificaciones canalizadas a través de los 
Colegios Provinciales, se elabore un texto definitivo que sea sometido a su 
aprobación por la Junta de Gobierno del Consejo Autonómico.  
 Visto lo anterior, se da cuenta de los criterios a considerar: 
  
 1º.- Actuación de oficio de las Juntas de Gobierno. 
 Se actuará respecto de las siguientes circunstancias objetivas: 

 
- Complementos retributivos de destino y/o específico cuya escasa 

cuantía disuade a los habilitados de optar al puesto vacante.  
- Entidades cuyas funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería 

están reservadas a habilitados estatales y sin embargo no tienen 
creados los correspondientes puestos (Consorcios, 
Mancomunidades, ...) 

- No provisión por habilitados estatales de puestos reservados que 
son ocupados de forma fraudulenta por funcionarios de otros 
cuerpos o escalas o por ‘otros asesores y profesionales’ que 
realizan las funciones de asesoramiento legalmente reservadas 
(“intrusismo”  en general). 

- Maniobras fraudulentas consistentes en la exclusión de los 
concursos de puestos de trabajo vacantes, a sabiendas, de forma 
torticera o fraudulenta, para favorecer la provisión ad personam en 
concursos ordinarios o cualesquiera otras formas de provisión 
temporal; creación, supresión, clasificación, agrupación, 
desagrupación, o exención de puestos para favorecer la provisión ad 
personam; o la provisión ilegal o no prioritaria del puesto vacante 
reservado. 

-  Situaciones nulas de pleno derecho por falta total de procedimiento, 
omisión de trámites esenciales o procedimiento o contenido 
manifiestamente inadecuado o ilegal”. 
 
2º.- Actuación de las Juntas de Gobierno, a instancia del colegiado 

interesado. 
Dados los conocidos problemas de financiación de los Colegios, la 

actuación de la Junta de Gobierno se llevará acabo mediante la personación 
oportuna, y siempre en el caso de que los colegiados interesados asuman la 
correspondiente provisión de fondos;  y todo ello respecto de las siguientes 
circunstancias objetivas: 

 



 
 
- Criterios en los baremos de concursos ordinarios. Rechazo a las 

siguientes previsiones: 
- Méritos no relacionados con las funciones del puesto  de trabajo. 
- Duplicidad injustificada un mismo mérito (inclusive ‘lo superior o mayor 

engloba a lo inferior o menor’). 
- Situaciones desiguales tratadas igualmente o iguales tratadas 

desigualmente (principio de igualdad) 
- Los que requieran evaluación discrecional y no reglada del contenido 

de los méritos por parte  del Tribunal. 
- Los méritos obvios, de suyo, que no aportan ningún plus a las 

funciones propias de la subescala (valoración de las propias funciones 
legales). 

- Exclusión de puntuación gradual, tanto por exceso o por defecto, esto 
es, no valorar injustificadamente tramos o escalas inferiores o 
superiores (magnitudes presupuestarias, población, horas de cursos, 
servicios prestados, etc). Que se valoren todas las proporciones o 
todos los tramos posibles, progresivamente (del mínimo racional al 
máximo posible). 

- Exclusión total de Administraciones, centros u organismos oficiales 
cuando por razón de la materia no exista reserva legal de especialidad 
o exclusividad (cursos, servicios, etc). Lo que no obsta a que se 
valoren los distintos organismos en función, proporcional o gradual, de 
su relación con las funciones del puesto (al igual que los baremos 
general/autonómico). 

- Exclusión total de valoración de formas distintas de provisión legal del 
puesto de trabajo, o del resto de las subescalas cuyas funciones estén 
relacionadas. Lo mismo que el anterior.  

- Exclusión injustificada de áreas o materias relacionadas con las 
funciones puestos de trabajo  (ej.: cursos) en caso de valorarse otras 
similares. 

- Exclusión injustificada de titulaciones relacionadas con el puesto de 
trabajo o inclusión de no relacionadas. 

- Los méritos ya valorados en el general o autonómico pueden valorarse 
en el específico, siempre que guarden relación directa con el puesto 
de trabajo. 

- Los méritos deben ser proporcionales a la importancia de los mismos, 
sin sobrevalorarlos desmesuradamente en proporción racional con los 
demás susceptibles de valoración y relacionados con las funciones de 
los puestos de trabajo. 

- Exigencias superiores a las propias de la subescala (titulaciones, etc.) 
para compensar posibles desviaciones o incorrecciones en la 
clasificación del puesto o en la propia provisión de la vacante”. 

 
  



 
 
A continuación los asistentes, por unanimidad, aprueban las propuestas de 

actuación formuladas por la Sra. Presidenta y a que se ha hecho mención 
anteriormente. 
 
 2º.- ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 Por la Sra. Presidenta se recuerda que una vez aprobados los Estatutos del 
Consejo  de Colegios y publicados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el día 3  
de junio de 2.009, y habiéndose constituido su Junta de Gobierno el pasado 24 de 
junio, debe de procederse al cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Quinta que señala que “La nueva Junta de Gobierno que se constituya al 
amparo de los presentes Estatutos, elaborará en el plazo máximo de un año desde 
su entrada en vigor, un Reglamento de Régimen Interior que desarrolle los aspectos 
no contemplados en los mismos.” 

A tal efecto propone la creación de una Comisión del Consejo Autonómico 
integrada por 5 Vocales, al objeto de que desarrollen los trabajos de elaboración de 
dicho Reglamento.  
 Los asistentes, por unanimidad, acuerdan la creación de la mencionada 
Comisión que quedará integrada por los siguientes Vocales. 
 

- D. Ricardo Jiménez Esparcia, Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Albacete. 
 - D. Carlos Cardosa Zurita, Vocal designado por el Colegio Provincial de 
Ciudad Real. 

- D. Manuel Herráez Hidalgo, Vocal dignado por el Colegio Provincial de 
Cuenca. 

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

- D. CCaarrllooss  MMaannuueell  BBuuggeellllaa  YYúúddiiccee,,  VVooccaall  ddeessiiggnnaaddoo  ppoorr  eell  CCoolleeggiioo  
PPrroovviinncciiaall  ddee  TToolleeddoo..  

 
 3º.- CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS 
           Por la Sra. Presidenta se propone que se debata en la próxima Junta de 
Gobierno a celebrar en el mes de diciembre, solicitar de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Junta de 
Comunidades,  que proceda a la convocatoria de pruebas selectivas de habilitados 
estatales, tanto de turno libre como de promoción interna (Secretaría de Entrada e 
Intervención de Entrada), en cumplimiento de las competencias que tiene 
transferidas en esta materia, y habida cuenta de que en otras Comunidades 
Autónomas ya se están efectuando las convocatorias oportunas.   



 

 
 

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de la 
Presidencia. 

 
4º.- PETICIÓN DE INFORME EN RELACIÓN DON INTERPRETACIÓN 

DEL ARTÍCULO 79 DE LA LOTAU 
Vista la problemática planteada por la aplicación del citado artículo, en su 

nueva redacción dada por la Ley 2/2009 de 14 de mayo, y en relación con el 
apartado 2. del mismo cuando señala que los patrimonios públicos del suelo 
podrán destinarse a los usos sociales especificados en el mismo. 

Visto asimismo el contenido del artículo 39 del Real Decreto Legislativo 
2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo. 

Vista la grave situación por la que atraviesan muchos ayuntamientos de la 
Comunidad, a causa de fuerte crisis económica. 

Visto que el fin primordial del destino del Patrimonio Municipal del Suelo 
referido a la construcción viviendas de promoción publica, está actualmente 
cubierta en la mayoría de los municipios por la escasa o nula demanda del 
mercado de viviendas. 

Visto que varios apartados del mencionado artículo 79.2 hablan de 
“conservación” y “mejora”, lo que pudiera entenderse como posible aplicación 
para cubrir los gastos corrientes relacionados con la reparación de vías publicas, 
edificios e instalaciones municipales, así como su conservación y 
mantenimiento. 

Visto lo anterior, por esta Presidencia se considera conveniente formular 
consulta ante las instituciones públicas que proceda, al objeto de que se evacue 
el informe pertinente, reseñando si el destino de los patrimonios públicos de 
suelo puede interpretarse aplicable a dicho tipo de gastos corrientes, 
facilitándose de este modo la función interventora en cuanto a la fiscalización de 
este tipo de gastos y su ampliación a aquellos que no se refieran a gastos de 
inversión en sentido estricto. 

En consecuencia se plantea asimismo la consulta de si ¿Se debe 
considerar “otros usos de interés social” en un sentido amplio (ley 2/2008) o en un 
sentido estricto (ley 2/2009)? Y, en caso de que se considere en sentido estricto, 
¿debemos considerar los usos reconocidos en la ley 2/2009 como “numerus clausus”, o 
bien tienen carácter orientativo? 

Por último se plantea la cuestión sobre la existencia o no de prelación en los 
destinos del Patrimonio Municipal del Suelo; ya que la propia norma reconoce unos 
destinos en primer lugar, como es el caso del art. 79.1 de la ley 2/2009, y 
posteriormente reconoce la posibilidad de “otros usos de interés social”, de forma 
añadida y no subsidiaria. Si bien se deriva de la exposición de motivos de la norma que 
la finalidad de las distintas modificaciones normativas en materia urbanística, es la 
promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, sin embargo del 
análisis del art. 79 no se deduce que exista una preferencia por este fin frente a “otros 
usos de interés social”. Por lo que nos cuestionamos si existe o no prelación en los usos  



 
 

y fines del Patrimonio Municipal del Suelo y, en el caso afirmativo, cuáles serían los 
límites de estos fines.  
 

Los asistentes, por unanimidad, aprueban la anterior propuesta de la 
Presidencia sobre la consulta ante la problemática planteada. 
 

VII.- HOMENAJE A D. RAFAEL PÉREZ DE LEMA Y GÓMEZ. 
Por D. Ricardo Jiménez se informa de la imposibilidad de asistencia de D. 

Rafael Pérez de Lema al homenaje programado, acordándose por los asistentes 
que se posponga el mismo hasta la celebración de la próxima sesión que tendrá 
lugar el próximo mes de diciembre en Albacete.  

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

sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos del día señalado al principio, 
de lo que como Secretario extiendo la presente acta y de la que doy fe. 
 

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 No se formularon. 
  

Vº  Bº 
 
  LA PRESIDENTA 
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