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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO 
PROVINCIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA 
PROVINCIA DE GUADALAJARA CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE  
2012. 
 

En Guadalajara, en la sede de este Colegio, siendo las diecisiete horas y 
treinta minutos del día 25 de septiembre de 2012, se reúne, en primera 
convocatoria, la Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Secretarios 
Interventores y Tesoreros de la Provincia de Guadalajara, bajo la presidencia de 
Dª. Carmen Villegas Barcena y los vocales miembros de esta Junta que se 
relacionan a continuación: 
 
Presidenta 
Dª. Carmen Villegas Bárcena 
Vocales 
D. Rafael V. Santiago Larriba 
D. José María Sanmartín Torres 
Dª. María Araceli Tejedor Conde 
Dª. María del Carmen Hernández Sánchez (Se incorpora en el segundo punto del 
Orden del Día) 
Dª. Fátima Lozano Villavieja 
Dª. Carmen Quintanilla Rubio 
Dª. Alma María Centeno Calderón 
Secretario 
D. Roberto Barrio Tomás 
 

La Sra. Presidenta, comprobada la existencia del quórum necesario para el 
desarrollo de la sesión, pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: 
 
1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior de 25 de junio de  2012. 

Enterados los Señores asistentes del contenido del acta de la sesión 
celebrada el pasado día veinticinco de junio de  dos mil doce, no manifestando 
nada en su contra, se entiende aprobada por unanimidad. 

 
 
2º.- Asuntos varios. 
 Por la Sra. Presidenta se informa de diversas situaciones ocurridas desde la 
última sesión celebrada, entre otras: 

- Situación del concurso ordinario para la provisión del puesto de 
Secretario-Interventor de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Se 
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informa que se han presentado dos recursos judiciales y uno 
administrativo por distintos habilitados en relación con el procedimiento 
seguido para la provisión de este puesto.  

- Se da lectura a un escrito remitido mediante correo electrónico por D. 
Fernando Jabonero Orasio, del cual se toma conocimiento. 

- Se da cuenta de la liquidación remitida por COSITAL de las cuotas a 
abonar por el Colegio Provincial en el ejercicio de 2012. Se acuerda 
remitir la liquidación al Sr. Interventor. 

- Se da cuenta de la solicitud formulada por un D. Luis Ramírez en relación 
con los informes elaborados por el SAM y se acuerda solicitar a la Excma. 
Diputación Provincial que facilite el acceso a los informes de la manera 
que considere más conveniente. 

- Se da cuenta de las quejas recibidas por diversos compañeros en relación 
con los problemas acaecidos desde la implantación del nuevo programa 
informático en el Servicio Provincial de Recaudación. Se acuerda 
comunicar a la Presidenta de la Diputación esta situación, incidiendo en el 
grave problema que acarrea esta situación en especial en los municipios 
con una población menor. 

 
3.- Fiestas Patronales. 

Por la Sra. Presidenta se explica la propuesta de los actos a realizar con motivo de las 
fiestas en honor de la Patrona del Colegio la Virgen del Pilar : 
 

A.- Fijar como día para la celebración de la Asamblea General el JUEVES 25 de octubre 
a las 17:30, en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda; solicitando a la Excma. 
Diputación Provincial de Guadalajara la utilización del Salón de Plenos del Palacio Provincial, 
sito en la Plaza de Moreno, 10 de Guadalajara con los siguientes puntos en el orden del día: 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior 
2.- Estado de cuentas. 
3.- Memoria de Secretaría 
4.- Informe de la Presidencia. 
5.- Ruegos, preguntas y propuestas. 

Enviar convocatoria de la Asamblea a todos los colegiados y al Presidente de 
COSITAL. 
 

B.- Fijar como día para la celebración de la cena del Colegio el VIERNES día 19 de 
octubre de 2012, a las 21:30 horas en el Hotel Pax-Meliá incluyendo el servicio de 
discoteca. Asimismo se acuerda que los colegiados aporten 30 € por asistente y el resto lo 
aporte el Colegio Provincial. 

Con objeto de obtener artículos para su posterior entrega a los colegiados mediante 
sorteo, se acuerda solicitar la colaboración a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a la Diputación Provincial, a entidades bancarias, etc. 
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Se acuerda enviar invitación a todos los colegiados, así como al Subdelegado del 
Gobierno, al Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en Guadalajara, y 
a la Presidenta de la Diputación Provincial; así como al Presidente de COSITAL. Informar de 
este acto por si quisieran acudir a los jubilados, secretarios no ejercientes etc. 

 
 
  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 
horas del día arriba indicado de todo lo cual como secretario doy fe. 
 

LA PRESIDENTE      EL SECRETARIO 


