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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO 
PROVINCIAL DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA CELEBRADA EL 
DÍA 13 DE MARZO DE 2013. Nº 1/2013. 
 

En el Salón de Sesiones de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, siendo las 
dieciocho horas del día trece de marzo de dos mil trece, 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.- Santiago Larriba, Rafael V. 12.- Diez Andres, Miguel 
4.- Baños Campo, Jose María 13.- Bueno Torres, Pilar 
5.- Quintanilla Rubio, Carmen Se incorporan en el punto 2 de la 

sesión:  
6.- Lozano Villavieja, Fátima 14.- López Domínguez, Pilar 
7.- Tejedor Conde, Mª. Araceli 15.- González Aparicio, Mª. Antonia 
8.- Centeno Calderón, Alma Mª. 16.- Ruiz Ochaita, J. Javier 
9.- Hernández Sánchez, Mª. Carmen 17.- Izquierdo Nuñez, Rafael 
10.- Parera Bermúdez, Julio 18.- Garralón Blas, Juan José 
11.- Vicente Yela, Mariano  ------- -------- -------- ------- ------- --- 
 
Delegación de Votos:  
Colegiado Delega su voto en 
19.- Sanmartín Torres, José Carmen Villegas Bárcena 

 
 
1.-. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE 25 DE OCTUBRE 

DE 2012. 
 Enterados los Señores asistentes del contenido del acta de la sesión celebrada el 
pasado día veinticinco de octubre de dos mil doce, el Sr. Secretario manifiesta la existencia 
de un error en su redacción en el punto Tercero donde dice “cuatrimestre” debe decir 
“trimestre”; no manifestando nada más en su contra, se entiende aprobada por unanimidad 
con la rectificación señalada. 

 
 
2.- APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1732/1994, DE 29 DE JULIO, SOBRE 

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 
(ESTATAL), EN RELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS RESERVADOS 
A FHE. 

La Sra. Presidenta señala que el día 25 de febrero se celebró Junta de Gobierno del 
Colegio provincial y se planteó la situación respecto a la publicación en el Boletín Oficial de 
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la Provincia nº 12 de 28 de enero de 2013 de anuncio de modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo que establece como forma 
de provisión del puesto de Vicesecretaría-Intervención la de concurso de méritos 
específicos. Señala que el debate se centró en la conveniencia de que el Colegio actuara en 
relación con la clasificación del puesto de conformidad con el Real Decreto 1732/1994, de 
29 de julio. 

 
En este punto se incorporan a la sesión las Sras. Pilar López y Mª. Antonia González. 
 
La Sra. Fátima Lozano manifiesta que el debate está claro y que ya se planteó en la 

última Asamblea celebrada, que el Colegio debía actuar cuando existiera alguna vacante en 
los puestos de municipios que de conformidad con la normativa aplicable debieran estar 
clasificados como de una Subescala superior, como sucede en Cabanillas del Campo. 

La Sra. Presidenta informa que desde el Consejo Autonómico se instó a la Dirección 
General de Administración Local en un sentido similar al planteado, si bien se dejó 
constancia de la necesidad de actualizar los estándares presupuestarios establecidos para 
la clasificación de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

El Sr. Rafael V. Santiago indica que considera fundamental que se actualicen los 
estándares que determinan la clasificación de puestos. Señala que más que instar o 
requerir, la labor del Colegio debiera ser la de informar a las Corporaciones afectadas que 
superan los umbrales para la clasificación en otra subescala que conozcan la normativa 
aplicable. 

La Sra. Carmen Quintanilla indica que el planteamiento es que el Colegio actúe 
cuando se produzca alguna vacante para así no perjudicar a ningún compañero. 

 
En este punto se incorpora a la sesión el Sr. J. Javier Ruiz. 
 
El Sr. Rafael V. Santiago señala que se debe tener en cuenta que los puestos de 

colaboración son independientes a la clasificación de los puestos principales, pudiendo 
coexistir en cualquier clasificación. 

La Sra. Carmen Quintanilla indica que en cualquier caso, quien ocupara el puesto de 
Secretaría-Intervención no se vería afectado por la actuación del Colegio porque él tendría 
derecho a seguir ocupando el puesto de Secretaría. Señala que se trata con esta propuesta 
de atajar un problema sin que se produzcan perjuicios a personas concretas. 

 
En este punto se incorpora a la sesión el Sr. Rafael Izquierdo. 
 
La Sra. Fátima Lozano señala que no se puede obviar que esta situación está 

evitando que Interventores trabajen en la provincia. Indica que en la anterior Asamblea ya 
se planteó esta posibilidad y todo el mundo la entendió. Señala que el Colegio debe 
defender los intereses del colectivo, y por ello se debe defender que exista el mayor 
número de plazas posible, pero no defender un sistema perverso que limita las 
posibilidades de los Secretarios e Interventores de Entrada. Indica que la propuesta parte 
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de un planteamiento abierto y honesto que es cuando exista una vacante se inste la 
clasificación de los puestos al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma. 

El Sr. Miguel Díez señala que también como colectivo hay que velar por otras 
cuestiones como son los criterios obsoletos que se mantienen para la clasificación de 
puestos. Indica que lo que se está pidiendo es que seamos interventores de nosotros 
mismos. 

La Sra. Fátima Lozano indica que de lo que se trata es de defender los intereses 
legítimos de todos los miembros del colectivo porque en caso contrario se desnaturaliza el 
Colegio. 

La Sra. Alma Centeno indica que se debe de actuar para que los puestos no queden 
a expensas de la voluntad política. 

 
En este punto se incorpora a la sesión el Sr. Juan José Garralón. 
 
El Sr. Mariano Vicente indica que hay que situarse en la realidad de los hechos que 

es que el municipio empieza a crecer y crea la figura del puesto de colaboración y sigue 
creciendo y supera los límites establecidos. Señala que la precariedad de la situación puede 
ser mayor si se crea el puesto de Interventor. 

El Sr. José María Baños indica que él duda respecto a que en el supuesto de que se 
clasifiquen puestos y se amortice la plaza de colaboración el compañero que la esté 
ocupando se tenga que ir. 

El Sr. Julio Parera señala que hay que tener en cuenta que cada Ayuntamiento, 
dentro de su capacidad de organización se plantea si contar con un puesto de 
Vicesecretaría  que se utiliza para todas las funciones o un puesto de Intervención que 
tiene las funciones mucho más tasadas. Indica que en ningún caso los Vicesecretarios-
Interventores están usurpando puestos de Intervención-Tesorería  porque tienen funciones 
distintas. 

La Sra. Carmen Quintanilla señala que en ese sentido lo que procede entonces es 
una modificación normativa. 

El Sr. Miguel Díez señala que él considera que en primer lugar hay que intentar que 
se modifique la normativa en el sentido de cambiar los umbrales de la clasificación de 
puestos porque desde hace veinte años hasta ahora la situación ha cambiado radicalmente. 
Indica que además en este momento con el anteproyecto de modificación de la ley del 
régimen local no parece que sea el momento de instar clasificaciones de puestos cuando ni 
siquiera se sabe que va a suceder con los municipios inferiores a cinco mil habitantes y por 
ende con los Secretarios-Interventores. Señala que además en este momento se trata de 
cubrir una plaza que ya está creada y clasificada, no de crear una nueva. 

El Sr. Roberto Barrio señala que la Dirección General de Administración Local a una 
consulta efectuada por un Ayuntamiento en el año 2009 aproximadamente, manifestó que 
si el puesto de colaboración se amortizaba, quien lo estuviera ocupando debería proceder a 
concursar. 

El Sr. Juan José Garralón señala que la propuesta que se debate puede provocar 
unas consecuencias negativas a corto y medio plazo y que deben valorarse cuestiones 
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como la potestad de auto-organización municipal. Considera que se trata de un debate en 
el que hay muchas cuestiones que valorar. 

La Sra. Fátima Lozano señala que no se trata de inmiscuirse en la potestad de 
organización municipal si no en instar a los Ayuntamientos y CCAA que cumplan la norma. 
Indica que el colectivo integrado en el Colegio es heterogéneo y en la situación actual se 
está perjudicando a compañeros que no pueden optar a unas plazas que deberían existir. 
Indica que no se debe debatir sobre las funciones que ejerce cada uno porque todos 
hacemos funciones que no nos corresponden. 

El Sr. Juan José Garralón señala que entiende la postura que defiende la Sra. Fátima 
Lozano, pero que considera que hay que ser coherente y no se puede pedir que adopte un 
acuerdo que va en su contra de sus intereses. 

La Sra. Fátima Lozano recuerda que en un primer momento cuando se abordó el 
asunto de las clasificaciones de puestos se produjo un enfrentamiento de posturas que no 
es conveniente para el colectivo y por ello ahora se pretende que se adopte una postura 
intermedia que es cuando existan vacantes en los puestos que provocarán menos 
perjuicios. 

La Sra. Presidenta señala que se debe ahondar en el asunto para tratar de llegar a 
un entendimiento y que no se puede obviar que cada provincia tiene su idiosincracia. 

El Sr. José María Baños indica que se debe reflexionar bien sobre el asunto porque 
inicialmente puede no provocar daños, pero la casuística si puede llegar a perjudicar a 
algún compañero y todo ello en beneficio de compañeros pero que en este momento no se 
encuentran colegiados en este Colegio provincial. 

El Sr. Juan José Garralón indica que se debe comprender que personalmente no 
puede votar a favor de algo que le va a perjudicar directamente. 

Se señalan las situaciones de diversos municipios de la provincia, alguno que supera 
los umbrales para ser clasificado como de Entrada y sin puesto de colaboración, alguno 
clasificado en la Subescala de Entrada y no cumple los requisitos, etc. 

Se producen diversas intervenciones en el mismo sentido del ya reflejado. 
 
Debatido el asunto, se somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo  
Instar a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento en aquellas situaciones en que 

se produzca alguna vacante en los puestos reservados para que den cumplimiento a la 
normativa en cuanto a la clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal. 

Resultando rechazada por tres votos a favor (Sras. Fátima Lozano, Carmen 
Quintanilla y Alma Centeno), nueve abstenciones (Sres. Carmen Villegas, Roberto Barrio, 
Rafael V. Santiago, Jose María Baños, Araceli Tejedor, Mª. Carmen Hernández, Rafael 
Izquierdo, Juan José Garralón y José Sanmartín Torres) y siete votos en contra (Sres. Pilar 
López, Julio Parera, Mariano Vicente, Miguel Díez, Pilar Bueno, J. Javier Ruiz y Maria 
Antonia González). 
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3.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPUESTAS. 
Se plantea por el Sr. Miguel Díez someter a votación la siguiente propuesta de 

acuerdo  
Instar al Colegio Nacional, para que dentro del marco de reforma del régimen local, 

se plantee la posibilidad de modificar los criterios de la estructura en las distintas 
subescalas de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 
Atendiendo a la diferencia socio-económica existente desde el momento en que se 
establecieron los mismos y el momento actual, así como a la integración en el Grupo A1 de 
la subescala de Secretaría-Intervención. 

Resultando aprobada por dieciséis votos a favor (Sres. Carmen Villegas, Roberto 
Barrio, Rafael V. Santiago, Jose María Baños, Araceli Tejedor, Mª. Carmen Hernández, 
Rafael Izquierdo, Juan José Garralón, Alma Centeno, Pilar López, Mariano Vicente, Miguel 
Díez, Pilar Bueno, J. Javier Ruiz, Maria Antonia González y José Sanmartín Torres) y tres 
abstenciones (Sres. Fátima Lozano, Carmen Quintanilla y Julio Parera). 

 
 
 

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

VºBº LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 
 
 

Carmen Villegas Barcena      Roberto Barrio Tomás 


