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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARÍA, INTERVENCIÓN Y 
TESORERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CÁDIZ, DE FECHA 16 DE MAYO DE 
2022. 
 
 Reunidos telemáticamente, debido a la situación de crisis sanitaria que se está 
viviendo actualmente debido a la pandemia provocada por el COVID-19, en sala virtual 
GOOGLE MEET, siendo las 17:30 horas del día 16 de mayo de 2022, se reúnen, previa 
convocatoria al efecto del Sr. Presidente, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Secretaría, Intervención y Tesorería de la Administración Local de la Provincia de Cádiz, 
a los efectos de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria. 
 

✓ Presidencia:  José Luís López Guío.  
 

✓ Vocales: Antonio Aragón Román.  
Juan María Moreno Urbano.  
Rafael de la Calle Torres.  
Irene Moreno Verdugo. 
Juan Antonio García Casas. 
Marta Parra Sáinz. Se ausenta al final del Punto 2 del Orden del 
Día. 
María de las Mercedes Rodríguez Osuna.  
Rogelio Navarrete Manchado. 
 

✓ Secretaría: Carmen Rocío Ramírez Bernal.  
 

Abierta la sesión por la Presidencia, previa comprobación de la concurrencia del quórum 
de constitución exigido, se procede al examen de los asuntos incluidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
Punto UNO.- Aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 5 de abril de 2022, 
con carácter extraordinario y urgente. 
Habiéndose remitido telemáticamente a todos los miembros de la Junta de Gobierno, el 
acta de fecha 5 de abril de 2022, de carácter extraordinaria y urgente, el acta resulta 
aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
Punto DOS.- Problemática del ejercicio de la profesión. 
Desde la Presidencia se informa, con respecto a la provisión mediante el sistema de 
libre designación del puesto de la Intervención de Jerez de la Frontera, que ha sido 
declarada desierta, a pesar de presentarse un compañero. Continúa diciendo que, 
según la publicación en el BOE el único requisito era pertenecer a la Subescala de 
Intervención-Tesorería, Categoría Superior. En cuanto a otros requisitos, se remite a la 
RPT que, hasta donde tiene conocimiento, tampoco establece ninguno. Por tanto, no 
tiene la menor duda de que, si cumple los requisitos se debería proveer el puesto de 
trabajo. Añade que el compañero recurrirá en reposición. Finaliza diciendo que ha 
solicitado el citado compañero un apoyo explícito del Colegio a sus pretensiones.  
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Juan María Moreno indica que el compañero, por el hecho de pertenecer a la Subescala 
y Categoría exigidas tiene habilitación legal para el ejercicio de la profesión en un 
municipio de esas características; así como para la auditoría pública. Entiende que las 
Bases pueden establecer méritos a valorar, pero no requisitos adicionales para el 
ejercicio de la profesión. Pregunta si el Colegio territorial podría recurrir también.  
 
José Luis López Guío entiende que no hay ningún obstáculo legal, dado que no existe 
conflicto de intereses alguno, si bien es diferente al acuerdo que se elevaba a la Junta 
de Gobierno.  
 
En estos momentos varios miembros de la Junta de Gobierno abundan sobre el 
particular.  
 
Se somete por la Presidencia a votación la interposición de recurso de reposición contra 
la declaración de desierta de la provisión del puesto de trabajo la Subescala de 
Intervención-Tesorería, Categoría Superior, de Jerez de la Frontera: 
 
“A LA Alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
RECURSO DE REPOSICIÓN 
José Luis López Guío, mayor de edad, actuando en nombre y representación del 
Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la 
Provincia de Cádiz como Presidente del mismo, y facultado para este acto por acuerdo 
de la Junta de Gobierno del citado Colegio de fecha 16 de mayo de 2022, 
 
EXPONE 
1.- Que ha tenido conocimiento de la Resolución de ese órgano de fecha 21/04/2022 
por la que se acuerda la declaración de desierto del proceso selectivo para la provisión 
por el sistema de Libre designación del puesto de Intervención General de ese 
ayuntamiento, a pesar de haberse presentado a la misma el colegiado de este Colegio 
D. José María Almerara Ruiz. 
 
2.- Que no pudiendo estar conforme con dicha resolución, interpone en tiempo y forma 
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra la misma, basado en los siguientes 
motivos: 
 
A.-Legitimación. El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la Provincia de Cádiz está facultado conforme a sus Estatutos 
para “ Ostentar, en su ámbito la representación que establezcan las leyes para el 
cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión 
ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con 
legitimación para ser parte en cuanto litigios y causas afecten a los derechos e intereses 
profesionales y fines de la profesión, ejerciendo cuantas acciones le asistan”. Dicha 
legitimación de las asociaciones profesionales ha sido refrendada por la jurisprudencia, 
por todas, la STS 665/2014 de 4/2/2016, -Sala de lo Contencioso. 
 
B.- Las bases de la convocatoria se publicaron en el BOJA Nº 19 DE 28/1/2022 y BOE 
nº 39 de 15/5/22. En la primera de las publicaciones, la más detallada, se establece 
“Requisitos de los solicitantes. El puesto de trabajo convocado podrá ser solicitado por 
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el personal funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Habilitación Nacional, 
Subescala de Intervención Tesorería, categoría superior, clase Primera, grupo de 
clasificación A1.” 
Posteriormente se señala que  “2. La instancia solicitando formar parte en la 
convocatoria expresará que el aspirante reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en las bases, lo que se acreditará acompañando los documentos justificativos 
del cumplimiento de los mismos.” 
 “3. A la solicitud se acompañarán, asimismo, los méritos profesionales y académicos 
mediante los siguientes documentos acreditativos (…)” 
 
Igualmente la Resolución de 13 de febrero de 2022, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de 
trabajo reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional por el sistema de libre designación, publicada en el BOE número 39 
de 15 de Febrero de 2022, establece únicamente el requisito de pertenecer a la 
subescala y categoría correspondiente al puesto de trabajo, en este caso Intervención-
Tesorería de categoría superior. 
 
Del tenor de las bases se deprende claramente que una cosa son los requisitos de los 
aspirantes para acceder al puesto, que sólo es ser FNHL de la subescala Intervención 
tesorería categoría superior, y otra es los méritos profesionales que se detallan en las 
bases que no son requisitos como se aprecia del transcrito punto 3º donde se señala 
que, tras presentar las solicitudes acreditando los requisitos, se aportarán asimismo, los 
méritos profesionales. 
 
Es preciso traer a colación la regulación prevista en el art 46 del RD 128/2018, que 
señala que “3. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a dicha publicación, al órgano convocante. Concluido el plazo, el Presidente de la 
Corporación procederá, previa constatación de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, y a la vista de la trayectoria profesional y los méritos acreditados por los 
aspirantes, a dictar la resolución correspondiente, en el plazo de un mes, dando cuenta 
al Pleno de la Corporación. De dicha resolución, se dará traslado al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública, para la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado. El puesto deberá ser adjudicado entre los 
candidatos que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria. En todo caso, deberá 
quedar acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del 
procedimiento debido.” 
 
Visto lo cual, en un procedimiento de Libre designación en el que no existe concurrencia 
por haber un único candidato, que cumple los requisitos, como se ha visto, no cabe 
ejercer la discrecionalidad de la administración hasta tal punto de dejar desierto el 
procedimiento, ya que , siendo las funciones de Intervención reservadas y necesarias 
en toda Corporación local, la administración está optando por no contar con los servicios 
de una persona legalmente habilitada para ello por no cumplir una serie de méritos que 
hubieran servido para discernir la elección en un supuesto de concurrencia, pero que, 
al no haberla, se convierten en superfluos.  Y tanto más cuando la opción a la 
adjudicación del puesto a un funcionario que cumple los requisitos es quedarse sin dicho 
funcionario y por tanto sin la prestación de las funciones reservadas conforme a ley. 
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Dicho supuesto ha sido resuelto por los tribunales con resultado similar a lo pedido en 
este recurso. 
 
En concreto, un supuesto prácticamente idéntico se planteó en la convocatoria de la 
Tesorería del Ayuntamiento de Logroño, y fue resuelto mediante Sentencia número 
221/2010, de 13 de octubre de 2010, del Juzgado de lo contencioso-administrativo 
número 1 de Logroño, que estimó el recurso interpuesto señalando, entre otros 
argumentos, lo siguiente 
“Pues bien, atendiendo a las bases de la convocatoria el recurso ha de ser estimado,  
por cuanto, de las citadas bases se concluye que solo establecen dicho requisito, sin 
que pueda erigirse en obstáculo a modo de un requisito no establecido específicamente, 
la falta de experiencia del aspirante en municipios de gran población, que por el 
Ayuntamiento se deduce del hecho de tener que “aportar con la solicitud un curriculum 
vitae del aspirante, cuyas circunstancias se acreditarán por el que resulte elegido”.  Tal 
causa denegatoria carece de todo apoyo legal pues en las citadas bases nada se 
establecía sobre la necesidad de que los aspirantes tuvieran previa experiencia en 
Ayuntamientos de determinadas características, ni cabe deducir su existencia del hecho 
de tener que aportar el aspirante un curriculum en el cual se han de acreditar la 
concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria, pero no méritos o extremos 
no requeridos por las bases. 
Habida cuenta de que nada se ha cuestionado por el Ayuntamiento sobre la no 
concurrencia en el aspirante de cumplir con el requisito exigido por la Convocatoria, la 
motivación dada de no reunir el perfil adecuado por no tener experiencia en municipios 
de población y características similares al de Logroño, requisito que no se contiene en 
forma de mérito especifico en las bases de la convocatoria, que tan solo requería 
ostentar la titulación correspondiente”. 
 
Esta Sentencia, fue confirmada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, en Sentencia número 111/2011, de 8 de Marzo de 2011, 
que confirmó en todos sus términos la del Juzgado de lo contencioso-administrativo, 
añadiendo lo siguiente: 
 
“La solvencia técnica del candidato es reconocida por el Ayuntamiento convocante, por 
tanto, la resolución de la corporación municipal declarando desierta la plaza, no puede 
ampararse en dicha falta de capacidad ni en la carencia de un requisito que no había 
sido incluido en la convocatoria (experiencia en Ayuntamientos de determinadas 
características); el único candidato que se presenta reúne los requisitos detallados en 
la convocatoria y, como señala la corporación municipal es de indudable solvencia 
técnica, por lo que no se considera fundamentada ni suficientemente argumentada la 
resolución de la corporación municipal. “ 
 
C.- La Resolución impugnada hace referencia a una Comisión Técnica de Evaluación 
cuyo dictamen sirva de fundamento a la misma, que no se haya prevista en las Bases 
de la Convocatoria, desconociéndose por esta parte si la misma se cumplen los 
principios de especialidad y paridad, aunque en cualquier caso es un órgano creado al 
margen de las bases y que provoca la anulabilidad del acto. 
 
Por todo lo cual SOLICITA: 
1.- Que se tenga por admitido en tiempo y forma este recurso potestativo de reposición 
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contra la Resolución de esa Alcaldía-Presidencia de 21/04/2022 por la que se acuerda 
la declaración de desierto del proceso selectivo para la provisión por el sistema de Libre 
designación del puesto de Intervención General de ese ayuntamiento. 
 
2.- Que se estime el mismo declarando la anulación de la resolución recurrida por no 
ajustarse a derecho por los fundamentes expuesto ut supra, nombrando para el puesto 
convocado al único participante D. José María Almerara Ruiz.” 
 
Sometido el asunto a votación, el mismo resulta aprobado por unanimidad de los 
presentes, con la abstención de Rafael de la Calle Torres, que actualmente presta sus 
servicios en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 
 
En estos momentos se ausenta, por motivos personales, Marta Parra Sainz, siendo las 
18:07 horas. 
 
Continúa la Presidencia explicando que se ha recibido un escrito del Tesorero de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, Sebastián Ribes, informando de que no se están 
convocando los puestos de Secretaría Gral. ni de Intervención. Por tanto, sugiere que 
se requiera a la Ciudad Autónoma a que proceda a la provisión de tales puestos, a través 
de los cauces legalmente establecidos y en los plazos previstos. En caso contrario, se 
solicitará que se incluyan en el concurso unitario, dado que han transcurrido 20 años 
desde que se quedó vacante el puesto de Secretaría Gral. 
 
Juan María Moreno indica que, en primer lugar, habría que solicitar al compañero y la 
compañera que prestan sus servicios en Ceuta que se colegiaran. En relación al asunto 
expuesto por la Presidencia, indica que habrá que presentar un requerimiento a la 
Ciudad autónoma de Ceuta y al Ministerio, para que provean los puestos. 
 
José Luis López Guío explica que el compañero se va a colegiar. No así la compañera, 
que mantiene una controversia importante con el Colegio nacional.  
 
Rafael de la Calle pregunta por la situación de Melilla. 
 
Rogelio Navarrete contesta que no hay habilitados, desde hace años. 
 
Punto TRES.- Próxima asamblea y elecciones Junta de Gobierno COSIT Cádiz. 
La Presidencia, con respecto a la Asamblea, explica que la compañera de Medina 
Sidonia le llamó mostrando interés en que la próxima Asamblea se celebrase allí. 
Contesta que él le trasladó que ya se había concretado en Alcalá de los Gazules, pero 
que sería para una próxima ocasión. Propone como fechas para la Asamblea los días 
5, 12 ó 19 de noviembre. Indica que el local ya se ha concretado, así como la comida, 
que será en el Hotel. Habrá programa para acompañantes.  
 
Juan María Moreno dice que preferiría de las tres opciones, el día 12. Añade que el 
Hotel es humilde, pero que se come muy bien. Continúa diciendo que para los que se 
queden a pernoctar, es un sitio muy agradable.  
 
José Luis López Guío indica que se termina el mandato de la Junta de Gobierno. Añade 
que los tiempos están cambiando, que se está viviendo una época complicada. En 
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cuanto a la Asociación recién creada, sus integrantes le inspiran un gran respeto. Se 
teme que se pueda producir la división del colectivo. Entiende que quizás puedan tener 
interés en presentarse al proceso electoral.  
 
Juan María Moreno dice que comparte plenamente las palabras del Presidente. Si bien 
puede dar lugar a la división del colectivo, entiende que unirse a la Asociación es una 
manifestación de la toma de decisiones en libertad. Cree que, después de esta Junta de 
Gobierno, habría que dar traslado de la próxima Asamblea y proceso electoral, a través 
del grupo de whats app o correo electrónico, para promover una adecuada participación. 
 
José Luis López Guío dice que él tiene la misma opinión. 
 
Rogelio Navarrete dice que él opina lo mismo. El Colegio debería seguir actuando, y la 
Asociación tendrá que posicionarse. Añade que a veces es peligroso alimentar tantas 
expectativas. .Entiende que el tiempo pone las cosas en su sitio.  
 
Antonio Aragón coincide con las palabras pronunciadas por la Presidencia y resto de los 
miembros de la Junta. Manifiesta que en dos días se procederá a la renovación de la 
Junta de Gobierno del Consejo andaluz, y que no sabe si será objeto de reelección. 
Traslada que desde Madrid han trasladado a los representantes de los Consejos 
autonómicos un mensaje muy crítico con respecto al colectivo, en el sentido de abuso 
de las provisiones temporales, falta de remisión al Ministerio de actas de toma de 
posesión y cese, etc. Trasladan desde Madrid la imagen de una profesión quisquillosa, 
incómoda y perezosa. A más abundamiento, las relaciones con la FEMP no son buenas, 
al contrario de lo que ocurre con la FAMP. Entiende que esta imagen hay que 
reconducirla.  
 
José Luis López Guío dice que habría que revertir esa imagen. Reconoce que no ha 
habido mucha suerte con los cambios operados en el Ministerio. Continúa diciendo que 
por el INAP han pasado Castelao, Ángel Ballesteros, etc; y que ahora ya no hay 
personas que tengan una buena opinión del colectivo. Reconoce que en ocasiones se 
da algún abuso de los nombramientos temporales, pero en absoluto se trata de un 
colectivo de vagos o perezosos.  
 
En este momento se ausentan Juan Antonio Casas y Rogelio Navarrete, siendo las 
18:30 horas.  
 
Juan María Moreno expone que el tema retributivo suscita ciertas rencillas por en otros 
cuerpos de funcionarios, y también en el Ministerio. Entiende que habría que trabajar 
para revertir esta mala imagen. Es importante tener aliados en Diputación, en el 
Ministerio. 
 
José Luis López Guío dice que habría que intentarlo. Añade que, cuando conocen al 
colectivo, saben que hacemos las cosas bien. Reseña las buenas relaciones con 
formación en la Diputación provincial de Cádiz, o con la FAMP. Entiende que hay que 
darse a conocer.  
 
Antonio Aragón indica que, tras conversaciones con José Joaquín Reina, éste le ha 
indicado que el Convenio de colaboración con la Diptuación provincial se suscribirá 
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pronto.  
 
José Luis López Guío dice que el Consejo andaluz se renovará en breve, y desea que 
Antonio Aragón sea reelegido. Recuerda la próxima jornada formativa en Diputación 
Provincial. 
 
Punto CUATRO.- Asuntos urgentes. 
No se suscitan.  
 
Punto CINCO.- Turno de ruegos y preguntas. 
No se suscitan. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por desde la Presidencia se levantó la sesión a 
las 18:50; de todo lo cual, como Secretaria, DOY FE. 
 
   
Vº.Bº.       
EL PRESIDENTE,                         LA SECRETARIA,  
              

 

 

Fdo./ José Luis López Guío.           Fdo./ Carmen R. Ramírez Bernal. 
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