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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 11 DE OCTUBRE DE 2013. Nº 2/2013. 
 

En la Sala Multiusos del Colegio San José, siendo las dieciocho horas del día once de 
octubre 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.- Villasante Sánchez, Manuel 13.- López de la Fuente y Martínez, 

Isabel 
4.- Santiago Larriba, Rafael V. 14.- Miguel González, Manuel de 
5.- Centeno Calderón, Alma Mª. 15.- Penades Cañete, Mª. Dolores 
6.- Garralón Blas, Juan José Se incorporan en el punto 2 de la 

sesión: 
7.- López Domínguez, Pilar 16.- Ruiz Ochaita, J. Javier 
8.- Ibáñez Agustín, Celestino 17.- Tejedor Conde, Mª. Araceli 
9.- Izquierdo Núñez, Rafael Se incorporan en el punto 4 de la 

sesión: 
10.- Diez Andrés, Miguel 18.- Bueno Torres, Mª. Pilar 
11.- Sanmartín Torres, José María 19.- Zamora Benito, Celia 
12.- Hernández Sánchez, Mª. Carmen 20.- Delgado Embid, Julio 
 
Delegación de Votos:  
Colegiado Delega su voto en 
20.- de las Peñas Plana, Eduardo J. Javier Ruiz Ochaita 
21.- García Román, José Manuel J. Javier Ruiz Ochaita 

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

CELEBRADA EL DIA TRECE DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 
 Enterados los Señores asistentes del contenido del acta de la sesión celebrada el 
pasado día trece de marzo de dos mil trece, no manifestando nada en su contra, se 
entiende aprobada por unanimidad. 

 
2.- 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 
2013 es de 18.527,34 euros, desglosando las existencias a 1 de octubre de 2012 y los 
ingresos y gastos efectuados en el último año. 
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Indica que el Colegio se encuentra al día en el pago de las cuotas al Colegio 
autonómico y al Estatal. 

Explica la situación de los recibos que se devuelven, debiéndose en gran medida a 
cambios de cuenta no comunicados. 

 
 
3.- 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 ocho son no ejercientes, 
resultando por ello un censo de sesenta y seis habilitados con carácter estatal en la 
provincia. 

Indica que el saldo de esta anualidad es de equilibrio ya que se ha producido una 
baja y un alta. 

Señala que desde la anterior Asamblea ordinaria se ha celebrado una Asamblea 
extraordinaria el día 13 de marzo de 2013 y cuatro Juntas de Gobierno los días 25 de 
enero, 25 de febrero, 25 de junio y 17 de septiembre. 

 
 
4.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
La Sra. Presidenta informa que los miembros del Colegio tienen conocimiento de los 

asuntos tratados por la Junta de Gobierno al haberse facilitado las actas. 
Informa que se ha presentado ante la Consejería de Agricultura el malestar del 

colectivo por la regulación de las Comisiones Locales de Pastos sin que se haya recibido 
respuesta al respecto. 

Informa que en el Consejo Autonómico se ha procedido a formar nueva Junta de 
Gobierno y a elegir nuevo Presidente, resultando elegido Carlos Cardosa representante del 
Colegio de Ciudad Real. 

Cede la palabra al Sr. Rafael V. Santiago que informa que la nueva Junta de 
Gobierno del Consejo Autonómico está trabajando en la elaboración de un texto que regule 
el régimen jurídico de los habilitados nacionales en Castilla-La Mancha para proponérselo a 
la Consejería de Administraciones Públicas. 

El Sr. Rafael V. Santiago informa que se está estudiando la posibilidad de crear una 
página web que dé cumplimiento a la Ley de Colegios Profesionales, y se ha pedido 
presupuesto a la empresa que ha desarrollado la web del Colegio de Ciudad Real, para su 
implantación en el provincial. 

Se producen diversas intervenciones en el sentido de valorar que sea la Diputación 
Provincial la que facilite un espacio en su web, o que bien sea el Consejo Autonómico el que 
cree la página web y cada Colegio Provincial se adhiera a ésta. 

La Sra. Presidenta informa que Castilla-La Mancha ha solicitado al Ministerio la 
posibilidad de convocar el 10 % de las plazas vacantes en la Comunidad Autónoma, que 
resulta de 39 pero sin especificar las categorías. 
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En este punto se incorpora a la sesión D. Eulalio Avila Cano, Presidente del Consejo 
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. 

 
 
5.- CALENDARIO ELECTORAL. 
La Sra. Presidenta informa que en el año 2014 se agota el mandato de la actual 

Junta de Gobierno y por ende de la Presidenta. Anima a que los compañeros a presentarse 
a formar parte de la candidatura o candidaturas, ya que ella accedió por las circunstancias 
que han sucedido durante el presente mandato. 

Señala que el calendario previsto es el siguiente: 
- Convocatoria de elecciones: acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de abril de 2014. 
- Publicación de convocatoria y calendario electoral: B.O.P. de 2 de mayo de 2014. 
- Plazo de presentación de candidaturas: del 3 de mayo al 20 de mayo de 2014, 

en el Palacio de la Diputación Provincial de Guadalajara. Plaza de Moreno, 10 
19071 Guadalajara. (A la atención de Alberto Berbería) 

- Examen, comprobación y proclamación de candidatos: Junta de Gobierno de 26 
de mayo de 2014. 

- Votación: 17 de junio de 2014, de 17 a 20 horas, en la sede Colegial, Colegio 
San José, C/ Atienza, 4, 19071 Guadalajara. 

- Toma de posesión de los nuevos vocales y elección de Presidente: en el plazo 
máximo de 15 días, ante la Junta de Gobierno saliente. 

 
 
RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPUESTAS. 
El Sr. Rafael Izquierdo señala que quiere manifestar unos hechos que han ocurrido 

sin intención de suscitar debate. Indica que se han realizado unas gravísimas acusaciones 
tanto a Isabel López de la Fuente como a él, por lo cual ha solicitado una reunión de la 
Junta de Gobierno del Colegio. Señala que quien ha efectuado estas acusaciones es 
miembro de la Junta de Gobierno. Señala que su afán es el de poder zanjar el asunto de 
una manera cordial. 

La Sra. Mª. Carmen Hernández señala que entiende que es ella la que ha vertido 
esas acusaciones, pero que a ella se la ha despreciado y tratado irrespetuosamente, y que 
las manifestaciones que ha realizado están corroboradas y comprobadas. 

La Sra. Presidenta indica que si el Colegio interviene es para llegar a un punto de 
entendimiento y propone a ambos intervinientes a mantener en próximas fechas una 
reunión ante la Junta de Gobierno. 

 
El Sr. Manuel Villasante indica que desde hace unos años se nota cierto decaimiento 

en la armonía, alegría y jovialidad que ha caracterizado al Colegio Provincial de 
Guadalajara. Señala que todos deberíamos analizar la situación para volver a ser un 
Colegio unido y con armonía; y más en estos tiempos en los que cada vez nos obligan a 
adquirir más responsabilidad y nos encontramos aislados en las Corporaciones. 
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La Sra. Presidenta cede la palabra al Presidente del Consejo General que informa de 
las actuaciones de Cosital en relación con el Anteproyecto de Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local e indica que aunque continúan pendientes algunas 
de las enmiendas que se proponían, la gran parte ya han sido incluidas en el texto que se 
debate en las Cortes. 

Continúa informando que desde Cosital se ha solicitado al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que se tengan en cuenta las características de la gran mayoría de 
municipios y se cree un nivel con menores obligaciones en el suministro de información 
para municipios con población inferior a cinco mil habitantes. 

Informa que al final se ha logrado que permanezca reconocido el Colegio profesional 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en la Ley de Colegios 
Profesionales porque en algún momento se llegó a considerar como asociación. 

 
 

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

VºBº LA PRESIDENTA      EL SECRETARIO 
 
 

Carmen Villegas Barcena      Roberto Barrio Tomás 


