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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO 
PROVINCIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA CELEBRADA EL 
DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2012. Nº 1/2012. 
 

En el Salón de Sesiones de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, siendo las 
dieciocho horas del día veinticinco de octubre de dos mil doce, se reúnen, en segunda 
convocatoria, los miembros de la Asamblea General del Colegio Provincial de Secretarios 
Interventores y Tesoreros de Administración local de la Provincia de Guadalajara, bajo la 
presidencia de 1.- Dª. Carmen Villegas Bárcena, actuando de Secretario 2.- Roberto Barrio 
Tomás y los miembros de la Asamblea General que se relacionan a continuación: 
3.- Villasante Sánchez, Manuel 11.- Garralón Blas, Juan José 
4.- Santiago Larriba, Rafael V. 12.- López Domínguez, Pilar 
5.- Bueno Torres, Pilar 13.- González Aparicio, Mª. Antonia 
6.- Zamora Benito, Celia 14.- Ibáñez Agustín, Celestino 
7.- Baños Campo, Jose María Se incorporan en el punto 2 de la 

sesión: 
8.- Lozano Villavieja, Fátima 15.- Centeno Calderón, Alma Mª. 
9.- Quintanilla Rubio, Carmen 16.- Tejedor Conde, Mª. Araceli 
10.- Herbada Criado, Paloma 17.- Jiménez Lorente, Teresa 
 
Delegación de Votos:  
Colegiado Delega su voto en 
18.- Ruiz Ochaita, J. Javier Carmen Villegas Bárcena 
19.- García Román, José Manuel Carmen Villegas Bárcena 

 
 
1.-. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

CELEBRADA EL DIA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ. 
 Enterados los Señores asistentes del contenido del acta de la sesión celebrada el 
pasado día catorce de octubre de dos mil once, no manifestando nada en su contra, se 
entiende aprobada por unanimidad. 

 
 
2.- PRESIDENCIA DEL COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
La Sra. Presidenta señala que el día 25 de junio se celebró Junta de Gobierno del 

Colegio en la que se dio cuenta que la anterior Presidenta, Dª. Paloma Herbada había 
presentado escrito de renuncia por motivos personales del cargo de Presidenta y como 
vocal en la Junta de Gobierno del Colegio Provincial. Indica que ante estas circunstancias la 
Junta de Gobierno acordó que ella como Vicepresidenta asumiera la Presidencia hasta la 
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celebración de la Asamblea General. Por todo ello pregunta a los miembros asistentes si 
quieren manifestar algo al respecto. 

La Sra. Paloma Herbada agradece a la Sra. Carmen Villegas cómo se ha comportado 
y ha asumido las responsabilidades del cargo de Presidenta del Colegio. 

Varios asistentes muestran su confianza y apoyo a la nueva Presidenta. 
La Sra. Carmen Villegas también pone en conocimiento de la Asamblea que Dª. 

Isabel Herrero también presentó la renuncia por motivos personales al cargo de Vocal de la 
Junta de Gobierno. 

 
 

3.- ESTADO DE CUENTAS. 
La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Interventor del Colegio, D. Manuel 

Villasante que señala que el estado de cuentas del Colegio a fecha 30 de septiembre de 
2012 es de 17.646,27 euros, desglosando las existencias a 1 de octubre de 2012 y los 
ingresos y gastos efectuados en el último año. 

Indica que atendiendo al saldo positivo de las cuentas y considerando que no debe 
ser un objetivo del Colegio el generar ahorro, plantea a los miembros de la Asamblea 
diversas opciones para mitigar el ahorro. 

Debatido el asunto y analizadas diversas propuestas de los miembros asistentes, por 
unanimidad se acuerda bajar la cuota a 20 € por trimestre con efectos económicos en el 
ejercicio de 2012. 

 
 
4.- MEMORIA DE SECRETARÍA. 
El Secretario manifiesta que en la actualidad el número total de colegiados en el 

Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la 
provincia de Guadalajara es de setenta y cuatro, de los cuales seis son no ejercientes, 
resultando por ello un censo de sesenta y ocho habilitados con carácter estatal en la 
provincia. 

 
 
5.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
La Sra. Presidenta informa que como ya se ha comentado, la Presidenta del Colegio 

ha estado de baja durante un tiempo, lo que ha provocado que durante unos meses se 
haya acumulado el correo y no se ha podido dar respuesta a algunos asuntos. 

Informa que en estos últimos meses, la Junta de Gobierno a instancia de un 
colegiado, requirió a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe que adecuara el baremo 
específico aprobado. Este organismo modificó el baremo, si bien, considerándose que no se 
adecuaba a la normativa se puso en conocimiento del Colegio autonómico y de la Dirección 
General de Administración Local. Indica que la MAS desestimó el recurso planteado desde 
el Colegio Autonómico y que en fecha actual existen recursos interpuestos por diversos 
interesados. 
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RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPUESTAS. 
La Sra. Fátima Lozano informa que en el seno del Colegio se ha debatido un asunto 

que considera importante y que se debería reflexionar entre todos. Es en relación al 
sistema de provisión de puestos como el de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y de 
otros Ayuntamientos y es que, antes de valorar los baremos específicos, en primer lugar 
hay que analizar y plantearse la clasificación del puesto. Señala que dadas las 
características de la provincia no existe equilibrio entre las distintas subescalas del cuerpo, 
pero considera que se debe reflexionar y no considerar que se trata de ir contra alguien, 
propone que cuando se quedan vacantes puestos que cumplan los criterios para ser 
clasificados en otra subescala se debería solicitar. Indica que el planteamiento no es de 
instar una reclasificación de puestos global sino únicamente cuando existan vacantes y por 
tanto no exista un compañero perjudicado directamente. Señala que no se trata de abrir 
frentes o polémicas sino que considera que se debe de tratar como un ejercicio de 
honestidad y reflexionar al respecto. 

La Sra. Carmen Quintanilla incide en que la propuesta sería de actuar y valorar la 
situación en el momento en el que exista un puesto vacante. 

Se producen diversas intervenciones en sentido favorable a la propuesta. 
El Sr. Juan José Garralón indica que no se puede establecer ningún pero a la 

propuesta efectuada, pero hay que considerar y tener en cuenta las posiciones que pueden 
adoptar los Ayuntamientos o Mancomunidades afectados y la Dirección General de 
Administración Local. 

 
 
A la vista que alguna vacante no ha sido comunicada al Colegio para su provisión, se 

solicita que la Dirección General de Administración Local comunique todas las vacantes que 
se produzcan. 

 
 

 
 Y no habiendo más asuntos a tratar se da por finalizada la asamblea siendo las 
diecinueve horas y quince minutos de todo lo cual como secretario doy fe. 

VºBº LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 
 
 

Carmen Villegas Barcena      Roberto Barrio Tomás 


