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ACTA  DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS 

TERRITORIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL CELEBRADA EL DÍA 4  DE JUNIO DE 2011. 

 

En Madrid, a cuatro de junio de dos mil once, en cumplimiento de lo dipuesto en la 

Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 353/2011, 11 de marzo, por el que se aprueban 

los Estatutos Generales de la Organización Colegial, se reúnen en primera convocatoria los 

miembros de la Asamblea General del Consejo General de Colegios Territoriales de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local, en la sede corporativa, sita en la Calle Carretas 

nº 14 de Madrid.  

Preside Don Eulalio Ávila Cano, Presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales 

de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local y Delegado del Colegio 

Territorial de Guadalajara. Actúa como Secretario, Don Gregorio Ríos Codón, Delegado del 

Colegio Territorial de Zamora.  

Asisten los componentes de la Asamblea que a continuación se relacionan por orden de la 

Comunidad Autónoma a la que pertenece el Consejo Autonómico o Colegio Territorial del que son 

Presidentes o Delegados: 

 

ANDALUCÍA: 

Don José Ignacio Martínez García, Presidente del Consejo Andaluz.  

Don César Marañón Lizana, Presiente del Colegio Territorial de Almería. 

Doña Ana María Sánchez Calvache, Delegada del Colegio Territorial de Almería. 

Don José Antonio López Fernández, Delegado del Colegio Territorial de Cádiz. 

Don Juan María Moreno Urbano, Delegado del Colegio Territorial de Cádiz. 

Don Joaquín Sama Tapia, Delegado Colegio del Territorial de Córdoba. 

Don Ildefonso Cobo Navarrete, Presidente del Colegio del Territorial de Granada. 

Don Ángel Berrio Bolea, Delegado del Colegio del Territorial de Granada. 

Don José Martínez de la Riva Sánchez, Delegado del Colegio del Territorial de Granada. 

Don José Jesús Montoya Gualda, Delegado del Colegio del Territorial de Granada. 

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Presidente del Colegio del Territorial de Sevilla. 

Don Juan Damian Aragón Sánchez, Delegado del Colegio del Territorial de Sevilla. 

Don José Miguel Braojos Corral, Delegado del Colegio del Territorial de Sevilla. 

Don Dionisio Miró Berenguer, Delegado del Colegio del Territorial de Sevilla. 

 

ARAGÓN: 

Don Jaime Porquet Colomina, Presidente del Colegio del Territorial de Huesca. 

Don Jorge Cubero Negro, Delegado del Colegio del Territorial de Zaragoza. 
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Doña Marta Ruiz Solans, Delegada del Colegio del Territorial de Zaragoza. 

ASTURIAS: 

Don Juan González-Salas Folgueras, Presidente del Colegio del Territorial de Asturias. 

Don Hermenegildo Felipe Fanjul Viña, Delegado del Colegio del Territorial de Asturias. 

CANTABRIA: 

Don Jesús Álvarez Montoto, Presidente del Colegio del Territorial de Cantabria. 

Doña Ana Royuela González, Delegada del Colegio del Territorial de Cantabria. 

CASTILLA-LA MANCHA: 

Doña Mª Ángeles Horcajada Torrijos, Presidenta del Consejo Autonómico Castilla-La Mancha. 

Don Ricardo Jiménez Esparcia, Presidente del Colegio Territorial de Albacete. 

Don Carlos Cardosa Zurita, Presidente del Colegio Territorial de Ciudad Real. 

Doña Elena Gómez Lozano, Delegada del Colegio Territorial de Ciudad Real 

Doña Paloma Herbada Criado, Presidenta del Colegio Territorial de Guadalajara. 

Don Eulalio Ávila Cano, Delegado del Colegio Territorial de Guadalajara. 

Don Jerónimo Martínez García, Presidente del Colegio Territorial de Toledo. 

CASTILLA Y LEÓN: 

Don Luis Royuela Perea, Presidente Consejo Autonómico Castilla y León y del Colegio Territorial de 

Valladolid. 

Don Salvador Cerrada Ortega, Delegado del Colegio Territorial de Ávila. 

Don Francisco J. Pindado Minguela, Presidente del Colegio Territorial de Burgos. 

Don Juan Luis Palacios de la Fuente, Delegado del Colegio Territorial de Burgos. 

Doña Mª Concepción Veiga Álvarez, Presidenta del Colegio Territorial de León. 

Don Juan José Álvarez Martínez, Delegado del Colegio Territorial de León. 

Doña Mª Paz Morán Rodríguez, Delegada del Colegio Territorial de León. 

Doña Rosa De la Peña Gutiérrez Presidenta del Colegio Territorial de Palencia. 

Doña María Jesús López Martínez, Delegada del Colegio Territorial de Salamanca. 

Don Alejandro González-Salamanca García, Presidente del Colegio Territorial de Segovia. 

Don Emilio Rodríguez Valls, Delegado del Colegio Territorial de Segovia. 

Don Carlos Lafuente Molinero, Presidente del Colegio Territorial de Soria. 

Don Francisco Ginés Ortiz Barriuso, Delegado del Colegio Territorial de Valladolid. 

Don Valentín Merino Estrada, Delegado del Colegio Territorial de Valladolid. 

Don Gregorio Ríos Codón, Delegado del Colegio Territorial de Zamora. 

CATALUÑA: 

Doña Mª Petra Sáiz Antón, Presidenta del Consejo Autonómico Cataluña y del Colegio Territorial de 

Barcelona. 

Don Juan Ignacio Soto Valle, Delegado del Colegio Territorial de Barcelona. 
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Doña Carmen Alonso Higuera, Delegada del Colegio Territorial de Barcelona. 

Don Alfons Carles Díaz Rodríguez, Delegado del Colegio Territorial de Barcelona. 

Doña Mónica Clariana Nicolau, Delegada del Colegio Territorial de Barcelona. 

Don Juan Luis Obiols Suari, Delegado del Colegio Territorial de Barcelona. 

Don David Cabezuelo Valencia, Presidente del Colegio Territorial de Girona. 

Don Jordi Turon Serra, Delegado del Colegio Territorial de Girona. 

Don Pablo Fernández Fernández, Delegado del Colegio Territorial de Girona. 

Don Ramón Aldomà Grañó, Presidente del Colegio Territorial de Lleida. 

Don Josep Gabarró Torrent, Delegado del Colegio Territorial de Lleida. 

Don Joan Anton Font Monclús, Presidente del Colegio Territorial de Tarragona. 

Don Javier Cabanes García, Delegado del Colegio Territorial de Tarragona. 

C. VALENCIANA:  

Doña Iluminada María Blay Fornás, Presidenta del Colegio Territorial de Castellón. 

Don Francisco Javier Biosca López, Presidente del Colegio Territorial de Valencia. 

Doña Lorena Cristina Andreu Guillem, Delegada del Colegio Territorial de Valencia. 

Don Vicente Frontera Martínez, Delegado del Colegio Territorial de Valencia. 

Doña Blanca Jiménez Garrido, Delegada del Colegio Territorial de Valencia. 

Don Juan José Orquín Serrano, Delegado del Colegio Territorial de Valencia. 

Don Lorenzo V. Pérez Sarrión, Delegado del Colegio Territorial de Valencia. 

Don Juan José Saura Quiles, Delegado del Colegio Territorial de Valencia. 

EXTREMADURA: 

Don José Manuel García Pérez, Presidente del Colegio Territorial de Badajoz. 

Don Manuel Martín Crespo, Delegado del Colegio Territorial de Badajoz. 

GALICIA:  

Don José Antonio Rueda de Valenzuela, Delegado del Colegio Territorial de A Coruña. 

Don José Ángel Balseiro Amido, Delegado del Colegio Territorial de Lugo. 

ISLAS BALEARES: 

Don José Ramón Sicre Vidal, Presidente del Colegio Territorial de Baleares. 

Don Juan Cañellas Vich, Delegado del Colegio Territorial de Baleares. 

CANARIAS:  

Don Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva, Presidente del Colegio Territorial de Tenerife. 

Don Celso Lima Ávila, Delegado del Colegio Territorial de Tenerife. 

MADRID: 

Don César Fernández López, Presidente del Colegio Territorial de Madrid. 

Don Federico Andrés López de la Riva Carrasco, Delegado del Colegio Territorial de Madrid. 
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Don Francisco Javier Casal de Blas, Delegado del Colegio Territorial de Madrid. 

Don Juan Francisco Bravo Collantes, Delegado del Colegio Territorial de Madrid. 

MURCIA: 

Don David Ré Soriano, Presidente del Colegio Territorial de Murcia. 

Don José Juan Tomás Bayona, Delegado del Colegio Territorial de Murcia. 

El Sr. Ávila Cano, Presidente del Consejo General, felicita a los Colegios Territoriales por 

la designación de los delegados, a los anteriores miembros de la Asamblea que ya no pertenecen a 

ésta por el esfuerzo que en su día desplegaron y desarrollaron en favor de la Organización colegial, 

y da la bienvenida a los nuevos integrantes de la misma, expresando su convencimiento de que la 

labor a afrontar y el arduo trabajo a desarrollar, será en beneficio de la Organización colegial y de 

todos los colegiados. 

 

A continuación, otorga la palabra al Sr Ríos Codón, Secretario del Consejo, para que 

constate si existe el quórum suficiente para declarar constituida la Asamblea y después pasar a los 

puntos del Orden del Día. 

 

 1.- CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL. 
 

 Por el Sr Secretario se indica que entre Presidentes de Colegios Territoriales, Presidentes 

de Consejos Autonómicos y delegados designados por los Colegios Territoriales, el número de 

miembros de la asamblea al día de la fecha es de 118. Asimismo se indica que de estos, asisten 75, 

que son los que se han acreditado para participar en esta asamblea, por lo que con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Régimen Interno de 15 de diciembre de 2001, vigente 

al día de la fecha, se da por cumplido el requisito de quórum necesario para que se celebre la 

Asamblea en primera convocatoria, ya que asisten más de la mitad más uno de sus componentes, 

por lo que queda constituida la Asamblea. 

 2.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 

CONSEJO GENERAL Y DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE 

ELECCIONES A COMISIÓN EJECUTIVA Y PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

GENERAL.   

 

Constituida la Asamblea, el Sr. Presidente en funciones da comienzo al tratamiento del 

punto segundo del Orden del Día, que es la aprobación del Reglamento del Régimen Interior del 

Consejo General y determinación de la fecha de celebración de elecciones a Comisión Ejecutiva y 

Presidencia del Consejo General.  

Anuncia que dará la palabra al Vicepresidente Primero de la Junta de Gobierno en 

funciones, Sr. Royuela Perea,  para que señale muy brevemente las líneas generales del Proyecto 

de Reglamento del Régimen Interior que hoy se somete a aprobación de la Asamblea, antes de 

entrar al sistema de votación, resaltando el trabajo, fundamentalmente dirigido por él, y que solo ha 
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sido objeto de enmienda por muy pocos miembros de la Asamblea, representantes de un Colegio 

Territorial. Concluye felicitando al Sr Royuela Perea y a todos los que han intervenido en el 

Proyecto y agradeciendo la presentación de enmiendas a sus firmantes.   

Por el Sr. Royuela Perea se destaca el trabajo de redacción del Proyecto, fruto de un 

equipo de personas a los que reconoce todas sus aportaciones. Manifiesta que se trata de adaptar el 

Reglamento del Régimen Interior a los nuevos Estatutos y a la situación real de la Organización 

colegial, dando entrada a la Asamblea, como representantes natos, a los Presidentes de los 

Consejos Autonómicos; estableciendo una representación proporcional al número de colegiados de 

cada Colegio Territorial. Por otra parte, la Comisión Ejecutiva nueva es más reducida que la Junta 

de Gobierno anterior, de 21 pasa a 15 miembros, por motivos de agilidad e incluso de economía. 

Destaca que otro aspecto importante del Reglamento es la creación y puesta en funcionamiento, de 

la Junta de Representantes Autonómicos, que efectivamente es otra forma de reconocer cuál es el 

conjunto de la Organización articulada en Comunidades Autónomas, porque esa es la realidad a la 

que hay que responder puesto que la mayoría de nuestras competencias están ahora mismo 

transferidas a las Comunidades Autónomas. Concluye que en definitiva  estas son las cuestiones 

fundamentales de este Reglamento.  

Por el Sr Presidente se da la palabra al Sr. Secretario para que formule la propuesta de la 

Junta de Gobierno en funciones para establecer un sistema de debate y votación de las enmiendas.  

Por el Sr Ríos Codón se indica que a los miembros de la Asamblea les fue remitido el Proyecto de 

Reglamento del Régimen Interior aprobado por la Junta de Gobierno en funciones, para que 

formularan enmiendas. Dentro del plazo establecido al efecto, se ha presentado un escrito de 

enmiendas, que suscriben cuatro miembros de la Asamblea, Sres Fernández López, López de la 

Riva Carrasco, Álvarez de Toledo Jaén y Casal de Blas, todos ellos pertenecientes al Colegio 

Territorial de Madrid. 

El texto de las enmiendas es el siguiente:  

CUESTIÓN PRELIMINAR 

En relación con la apertura de un período de presentación de enmiendas al proyecto de Reglamento de Régimen 
Interior del Consejo general de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local, 
por la Junta de Gobierno en funciones, se plantea como cuestión preliminar y obstativa el hecho de no haber sido 
todavía publicada en el Boletín Oficial del Estado la corrección d errores detectados en relación con la condición de 
colegiados ejercientes, cuestión esta de máxima relevancia en cuanto tiene incidencia directa en el cuerpo de 
electores y elegibles, lo que debería determinar la suspensión del proceso iniciado. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD  

Previamente al examen, de ser ello, preciso, de las enmiendas parciales, se presenta esta enmienda a la totalidad de 
carácter devolutivo, al considerar que el texto propuesto debe ser objeto de una profunda revisión para alcanzar el 
estándar de calidad adecuado a la relevancia de esta propuesta normativa. 

ENMIENDA NÚM.1:  

Artículo 7.2 c):  
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Los delegados, colegiados ejercientes de la Organización Colegial, que se designen de entre los colegiados de 
su ámbito territorial, por las Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales, Consejos Autonómicos uniprovinciales 
u órganos ejecutivos de los Colegios Territoriales fusionados o Consejos Autonómicos resultantes de las fusiones a 
que se refiere el apartado 2 del artículo 4 de los Estatutos Generales, en la proporción de uno por cada cincuenta 
colegiados ejercientes al día 1 de enero de cada año. 

ENMIENDA NÚM.2:  

Artículo 7.4 Segundo Párrafo:  

Salvo en los Colegios Autonómicos uniprovinciales, no podrá coincidir en una misma persona la condición de 
Presidente de un Consejo Autonómico o Colegio Territorial con la de delegado del mismo o de otro Colegio 
Territorial, ni la condición de delegado de más de un Colegio Territorial. En el primer caso prevalecerá la condición de 
Presidente sobre la de delegado y en el segundo la elección anterior en el tiempo. 

ENMIENDA NÚM.3: Adicionar un nuevo párrafo al final del artículo 7.4 

Artículo 7.4:  

En los Colegios autonómicos uniprovinciales, el Presidente del Colegio Territorial podrá ejercer la 
representación y voto que le corresponde al Consejo Autonómico, sin perjuicio de la posibilidad de delegación.  

ENMIENDA NÚM.4:  

Artículo 9.1 b):  

Extraordinarias, que se convocarán por el Presidente cuando la urgencia de los autos lo requiera oída la 
Comisión Permanente de la Comisión Ejecutiva, de haberse constituido, o a petición motivada, que deberá incluir el 
asunto o asuntos a tratar, formulada por la cuarta parte al menos de los miembros de la Asamblea, acreditados a 1 
de enero de cada año según se establece en el artículo 7. 

ENMIENDA NÚM.5:  

Artículo 10:  

La Asamblea General Ordinaria, será convocada por el Presidente del Consejo que fijará el orden del día oído 
el parecer de la Comisión Ejecutiva o de la Comisión Permanente, si se hubiera constituido, con, al menos, 
veinticinco días naturales de antelación a la celebración de la misma. 

ENMIENDA NÚM.6:  

Artículo 11, Apartado Primero:  

La Asamblea General Extraordinaria será convocada por el Presidente que establecerá el Orden del día oídos 
los miembros de la Comisión Ejecutiva o de la comisión Permanente si se hubiera creado, con al menos veinticinco 
días naturales a la fecha de celebración. 

ENMIENDA NÚM.7:  

Artículo 12: Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos por la Asamblea. 

1. La convocatoria, el orden del día y la documentación se enviará en los plazos previstos en los 
artículos 10 y 11 de este Reglamento a los miembros de la Asamblea por medios telemáticos e informáticos y estará 
a su disposición en la intranet de la web institucional del Consejo, cuando se habilite al efecto. 

2. Las convocatorias deberán contener, al menos, los datos relativos a la fecha, hora, lugar y orden del 
día. En el caso de la Asamblea Ordinaria deberá figurar como primer punto del orden del día la aprobación del acta 
o actas de sesiones anteriores y como último el apartado de Ruegos y Preguntas. Con antelación suficiente a la fecha 
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de celebración por la Presidencia se trasladará a los componentes de la Asamblea cuanta información 
complementaria sea necesaria para el conocimiento de los asuntos a tratar. 

3. Para la válida celebración de la Asamblea se requerirá la asistencia del Presidente y del Secretario, 
o de quienes legalmente se sustituyan, y la asistencia personal o por representación, en primera convocatoria, de la 
mayoría absoluta de los componentes de la misma y en segunda de al menos un tercio de dichos componentes. Las 
sesiones en segunda convocatoria se celebrarán media hora después de la determinada para la primera. 

A efectos de determinar el quórum antes descrito se computarán a los integrantes de la Asamblea tanto 
presentes como con delegación de voto. 

Todos los miembros de la Asamblea tienen voz y voto, con excepción de lo previsto en el artículo 34.2 de 
este Reglamento. 

4. En caso de empate dirimirá el voto de calidad del presidente. 

5. Los miembros de la Asamblea podrán delegar su voto. La delegación, que solo será válida para la 
concreta sesión de que se trate, se efectuará mediante escrito dirigido al Secretario, debiendo ser recibido en la sede 
del Consejo con al menos dos horas de antelación a la hora en que estuviera prevista la celebración de la sesión en 
primera convocatoria. 

6. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuvieran relacionados en el orden 
del día, salvo que por razones motivadas el Presidente considere conveniente su alteración. Cada punto se iniciará 
mediante lectura del mismo por el Secretario, abriéndose a continuación un debate dirigido y moderado por el 
Presidente. Cuando éste considere que ya no se pueden aportar puntos de vista nuevos, someterá a votación la 
propuesta planteada o aquella o aquellas surgidas en el debate. La votación ordinariamente tendrá lugar a mano 
alzada. No obstante la Presidencia podrá determinar que la votación sea nominal ejerciendo cada asistente su propio 
voto y, en su caso, el que le haya sido oportunamente delegado. 

A petición de cualquier miembro de la Asamblea podrán incluirse, por razones de urgencia debidamente 
motivadas, puntos en el orden del día si así se acordase con el voto de la mayoría de asistentes, que deberán 
representar, al menos, a la mitad más uno de los miembros que la componen. 

Los acuerdos se adoptarán, ordinariamente, por mayoría simple de los miembros presentes. 

De todo lo expuesto en el debate, así como en los acuerdos adoptados, se levantará acta por el Secretario, la 
cual deberá ser rubricada por el Presidente. 

7. Las sesiones no son públicas. No se permitirá el acceso al lugar de celebración de la misma mientras 
se desarrolla la sesión a personas que no sean miembros de la Asamblea, aunque sean miembros de la Organización 
colegial, salvo invitación expresa del Presidente o de la Comisión Ejecutiva, motivada en el interés de su presencia 
por los asuntos a tratar previstos en el orden del día de la reunión. El personal al servicio de la Organización Colegial 
o de cualquier entidad contratada para dar apoyo técnico sí podrá permanecer durante el acto, en los términos que 
establezca o disponga la presidencia en función de las circunstancias que concurran en cada sesión. 

ENMIENDA NÚM.8:  

Artículo 13.1. Segundo Párrafo:  

Es el órgano con competencia exclusiva de coordinación para el establecimiento de una acción común de la 
Organización Colegial en el desarrollo del Estatuto Profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local por el Gobierno del Estado y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 
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ENMIENDA NÚM.9:  

Artículo 17 b):  

Aprobar los proyectos de modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

ENMIENDA NÚM.10:  

Artículo 17 k):  

Cuantas otras se determinen en el presente Reglamento y aquellas que los Estatutos o el Presente 
Reglamento no atribuyan expresamente a otro órgano. 

ENMIENDA NÚM.11:  

Artículo 17 l):  

l.1) Aprobar el proyecto de Presupuesto anual del Consejo y someterlo a la aprobación de la Asamblea 
General. Dicho presupuesto constituirá la expresión numérica, conjunta, sistemática y detallada de los ingresos y de 
los gastos que se prevean liquidar y realizar en el ejercicio económico correspondiente, por el Consejo así como de 
aquellos otros entes vinculados o participados de forma mayoritaria. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año 
natural. 

l.2) Rendir a la Asamblea General, con carácter anual, las Cuentas anuales del Consejo, así como las de los 
entes vinculados o participados que se adjuntan al Presupuesto. Tanto las cuentas del Consejo como las de los demás 
entes vinculados comprenderán, como mínimo, el Balance, la Cuenta de pérdidas  y ganancias y la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio anterior. 

l.3) Administrar el patrimonio y los fondos del Consejo. 

ENMIENDA NÚM.12:  

Artículo 18: Elección de la Comisión Ejecutiva. 

1. La elección de la Comisión Ejecutiva se efectuará en sesión de carácter Electoral de la Asamblea que 
deberá ser convocada por el Presidente con una antelación mínima de cuarenta y cinco días naturales y máxima de 
sesenta días naturales a la fecha prevista para su celebración, mediante comunicación dirigida a cada componente 
de la Asamblea debidamente identificado conforme al artículo 7, por medios telemáticos e informáticos que 
permitan dejar constancia tanto del envío como de la recepción de la convocatoria y que estará a su disposición en 
la intranet de la web institucional del Consejo cuando se habilite al efecto. 

En la convocatoria se especificará que se trata de una sesión  de carácter Electoral en cuyo Orden del Día no se 
podrá incluir ningún otro asunto. 

Para la válida celebración de la Asamblea se requerirá la asistencia o representación, en primera convocatoria, 
de al menos la mayoría absoluta de los componentes de la Asamblea y en segunda convocatoria, media hora más 
tarde, de al menos un tercio de los componentes de la misma. Caso de no reunirse el quórum necesario en la 
segunda convocatoria, la Presidencia procederá a una nueva convocatoria como mínimo quince días naturales 
después de la fecha fijada para la anterior y así sucesivamente hasta que se alcance el quórum exigible en primera o 
segunda convocatoria. En tal caso no podrán presentarse a la Asamblea Electoral otras candidaturas que las ya 
proclamadas conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. Las candidaturas deberán presentarse en la sede del Consejo General dentro de los veinte días 
inmediatamente posteriores a la convocatoria. 

A tal fin se remitirá escrito firmado por el cabeza de lista de la candidatura en el que se relacionará a los 
quince integrantes de la misma a los que podrán añadirse hasta dos suplentes. Si no fuera posible que dicho escrito 
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incluyera asimismo la firma aceptando su inclusión de alguno o algunos de los integrantes de la candidatura podrá 
remitirse dicha aceptación en escritos individuales siempre que obren en la sede del Consejo General en el plazo 
indicado en el párrafo anterior. La acreditación de la aceptación podrá efectuarse a través de firma digital o de 
cualquier medio telemático que permita la identificación del interesado. 

Dicho escrito relacionará con la extensión que se estime oportuna los puntos del programa de acción a llevar a 
cabo por la Comisión Ejecutiva y la Presidencia durante el mandato. 

Ningún miembro de la Asamblea podrá formar parte de más de una candidatura ni siquiera en calidad de 
suplente. No se admitirán aquellas candidaturas en las que no exista una representación de las tres Subescalas que 
conforman la habilitación de carácter estatal 

3. Junta Electoral 

La Administración Electoral, con la finalidad de garantizar la transparencia y objetividad del proceso y el 
principio de igualdad corresponderá a una Junta Electoral compuesta por cuatro vocales elegidos por insaculación, 
efectuada en acto público, por la Comisión Ejecutiva en funciones, el vigésimo día posterior a la fecha de la 
convocatoria, de entre los delegados de la Asamblea no integrantes, ni como titulares ni suplentes, de las 
candidaturas presentadas actuando, con voz pero sin voto, el Secretario General Técnico del Consejo. Los vocales 
eligen al Presidente y Vicepresidente una vez aceptados los cargos. 

Corresponde a este órgano adoptar el conjunto de decisiones que se precisen a lo largo del proceso 
electoral en los términos que por aplicación analógica resulten de la legislación electoral general. 

La actuación de esta Junta podrá se personal o a través de los medios telemáticos o informáticos que 
permitan dejar constancia de la voluntad de sus miembros. 

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas se harán públicas por la Junta Electoral las presentadas 
mediante anuncio publicado en la sede electrónica del Consejo General, y se remitirán por correo electrónico a las 
direcciones electrónicas de los miembros de la Asamblea recogías en las certificaciones correspondientes o facilitadas 
por los mismos. 

Transcurridos cinco días naturales desde la publicación y comunicación de las candidaturas presentadas, la 
Junta electoral comunicará, en su caso, a los cabezas de lista de las candidaturas las irregularidades apreciadas en 
ellas de oficio o denunciadas por otras candidaturas o por cualquier delegado, otorgando un plazo de cinco días 
naturales para su subsanación. Si hubiera algún titular o suplente que no reúna las condiciones necesarias para ser 
elegido, deberá ser sustituido por otro en dicho plazo. 

Finalizado el plazo anterior, y subsanadas, en su caso, las irregularidades, la Junta Electoral procederá a la 
proclamación de las candidaturas. No procederá la proclamación de las candidaturas que no cuenten con al menos 
quince titulares o no reúnan alguno de los requisitos establecidos en los Estatutos Generales o en el presente 
Reglamento. 

Las Candidaturas proclamadas se publicarán y comunicarán el día siguiente al de su proclamación en la forma 
prevista anteriormente. Los recursos que, en su caso, se interpongan contra el acuerdo relativo a la proclamación de 
candidaturas no suspenderán el procedimiento electoral. 

Si no se presentaran candidaturas o todas las presentadas incumplieran los requisitos del presente 
Reglamento se suspenderá la convocatoria de Asamblea Electoral, procediéndose por la Presidencia del Consejo a 
efectuar una nueva convocatoria de la misma en el plazo de un mes a contar desde el inicialmente previsto para la 
celebración de la suspendida, procediéndose así sucesivamente si fuera necesario. 

4. El procedimiento de elección se realizará bajo la dirección de una Mesa Electoral formada por el 
miembro de la Junta Electoral de mayor edad que será el presidente y un vocal, que será el de menor edad. Actuará 
como Secretario el responsable de la Secretaría General Técnica del Consejo General.  
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Las personas que pueden votar son los miembros de la Asamblea del Consejo, acreditados conforme se 
establece en el artículo 7, asistentes a la Asamblea Electoral presentes o representados en el momento de la 
votación. 

Deberá garantizarse en los términos que resulte, tras ser oídos los portavoces de las candidaturas, por la 
mesa electoral y resolverá sin más trámites, el procedimiento de elección que por parte de los cabezas de lista de 
cada candidatura pueda darse cuenta oralmente a la Asamblea de los puntos del programa de acción de su 
candidatura. 

Tras ello se procederá a la votación. La votación será nominal y secreta. 

Los miembros de la Asamblea debidamente representados, que hayan comunicado su ausencia y delegación 
podrán ejercer su derecho mediante voto no presencial. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá votar sin presencia física en el acto a través de otros 
miembros de la Asamblea, quienes entregarán a la mesa electoral, un sobre cerrado, rubricado en el cierre del 
mismo, por el votante y el Secretario del Colegio territorial al que pertenezca, de forma que se garantice el secreto 
de su contenido. En su interior obrará un certificado del Secretario del Colegio Territorial acreditando…….. y otro 
sobre cerrado, de menor tamaño, que contendrá la papeleta de votación. El miembro de la Asamblea que porte el 
sobre de votación y haga entrega del mismo a la Mesa Electoral, habrá de pertenecer al mismo Colegio Territorial o 
Consejo Autonómico de que forme parte o haya sido elegido delegado el votante. 

Por el Secretario autor de la mencionada certificación se remitirá inmediatamente comunicación al Consejo 
General dirigida a la Junta Electoral. Dicha Junta entregará a la Mesa Electoral el día de la votación la relación de los 
miembros de la Asamblea que, con anterioridad, han comunicado su inasistencia, delegación y ejercicio de voto no 
presencial. Cada miembro de la Asamblea podrá acumular hasta tres delegaciones y sobres de voto no presencial. El 
voto no presencial podrá acreditarse ante la Mesa hasta el momento del anuncio del inicio de la votación por el 
Presidente de la Mesa. 

6. Efectuada la votación, la Mesa electoral procederá al escrutinio, recuento de votos y proclamación 
de la candidatura electa. Si solamente se presentara una única candidatura válida, se entenderá elegida si obtuviera 
los votos favorables de la mayoría simple de los miembros presentes, por delegación o no presenciales, que 
concurran a dicha sesión. En caso de presentarse dos o más candidaturas, será proclamada la que más votos 
obtenga. De producirse empate se resolverá, inmediatamente, mediante sorteo. 

Obtenida la mayoría suficiente por una candidatura, la Mesa Electoral, proclamará a la nueva Comisión Ejecutiva del 
Consejo General y a su Presidente, que será Presidente de la Organización Colegial En caso contrario, se dará por 
finalizada la Asamblea Electoral, procediéndose por la Presidencia a efectuar una nueva convocatoria de la misma en 
el plazo de dos meses a contar desde el inicialmente previsto para la celebración de la suspendida, procediéndose así 
sucesivamente si fuera necesario. 

ENMIENDA NÚM.13:  

Artículo 19.1 c):  

c) Renuncia que podrá ser motivada. 

ENMIENDA NÚM.14:  

Artículo 20: Los apartados 2 y 3 quedarán redactados se la siguiente manera, debiendo suprimirse el apartado 4. 

2.  La propuesta deberá ir firmada por los peticionarios y será presentada en el Registro General del Consejo. 
En el improrrogable plazo de tres días naturales se extenderá diligencia por el Secretario del Consejo relativa al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior. Extendida la diligencia, el Secretario del Consejo 
General, en el plazo de cuatro días naturales convocará a los miembros de la Asamblea a la sesión en la que se 
debatirá y votará la censura, el segundo sábado siguiente a la fecha de notificación de la convocatoria, a las 12 horas, 
en la sede del Consejo General. 
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3. Para la válida celebración de la Asamblea se requerirá la asistencia, en primera convocatoria, de dos tercios 
de los componentes de la misma y en segunda convocatoria, una hora más tarde, de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que la componen. Caso de reunirse el quórum necesario en la segunda convocatoria, decaerá la 
propuesta de moción. 

Prosperará la moción de censura de la Comisión Ejecutiva si es votada favorablemente por la mayoría 
absoluta de los miembros que componen la Asamblea del Consejo General. Aprobada la moción la Comisión 
Ejecutiva permanecerá en funciones y el Presidente convocará Asamblea Electoral en el plazo de un mes desde la 
fecha de su aprobación. 

De no prosperar la moción de censura los firmantes de la misma no podrán suscribir otra durante el resto del 
mandato de la Comisión Ejecutiva. 

ENMIENDA NÚM.15:  

Artículo 21: 

1. De entre sus miembros podrán nombrarse, durante cada mandato de la Comisión Ejecutiva tres 
Vicepresidentes, con su orden; un Secretario, un Vicesecretario; un Interventor, un Viceinterventor; un Tesorero y un 
Vicetesorero, con las competencias que se indican en el presente apartado. Los así designados se entenderá que lo 
son del Consejo General. Las designaciones se efectuarán a instancias del Presidente, por mayoría absoluta de la 
Comisión Ejecutiva, de ser ello posible, en su primera sesión. 

1.1. Son funciones de los Vicepresidentes, por su orden sustituir a la Presidencia, en los casos de 
ausencia, enfermedad, fuerza mayor o cese. Así mismo, tendrá encomendada cualesquiera otras funciones delegadas 
por la Presidencia y la Comisión Ejecutiva o previstas en el presente Reglamento. 

1.2. Son funciones del Secretario: 

a) El Secretario de la Comisión Ejecutiva lo es de todos los órganos colegiados del Consejo General. 

b) Levantar Acta de las sesiones de las reuniones de los órganos del Consejo,  expidiendo las certificaciones 
que sean oportunas de los acuerdos que se adopten en las mismas. 

c) Realizar cuantos informes se le encomienden respecto de las materias competencia de los órganos del 
Consejo General. 

d) Elaborar las propuestas de resoluciones, incluidas las de los recursos de alzada y de reposición, previstos 
en este Reglamento. 

e) Elevar a la Asamblea del Consejo la Memoria Anual sobre las actividades  de la Organización Colegial. 

f) Ejercer la función de fe pública del Consejo. 

g) Cualesquiera otras funciones previstas en el presente Reglamento 

1.3. Son funciones del Interventor: 

a) El control interno de la gestión económico –financiera del Consejo. 

b) Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la ejecución del presupuesto del Consejo General. 

c) Redactar y elevar a la Comisión Ejecutiva el Proyecto de Presupuestos del Consejo General. 

d) Informar, con la periodicidad que la Comisión Ejecutiva determine el estado de ejecución, del 
presupuesto. 
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e) Elaborar y presentar a la Comisión Ejecutiva  el avance de la liquidación del presupuesto y las Cuentas 
anuales para la aprobación de la Asamblea. 

f) Formar las Cuentas anuales del Consejo General. 

g) Conjuntamente con el Presidente del Consejo General efectuar los pagos y retirar fondos de las cuentas 
del Consejo General. 

h) Cualesquiera otras funciones previstas en el presente Reglamento. 

1.4. Son funciones del Tesorero: 

a) La gestión recaudatoria de las aportaciones obligatorias de los colegios territoriales miembros del Consejo 
General y de otros ingresos. 

b) Realizar arqueos mensuales de los fondos del Consejo General. 

c) Informar sobre la apertura y cierre de cuentas en entidades crediticias y la constitución y cancelación de 
todo tipo de depósitos, préstamos y líneas de crédito. 

d) Informar con la periodicidad que la Comisión Ejecutiva determine sobre la situación de la tesorería del 
Consejo General. 

e) Conjuntamente con el Presidente del Consejo General efectuar los pagos y retirar fondos de las cuentas 
del Consejo General. 

f) Cualesquiera otras funciones previstas en el presente Reglamento. 

1.5. Son funciones del Vicesecretario, del Viceinterventor y del Vicetesorero, en los supuestos de 
ausencia o enfermedad el Secretario, el Interventor y el Tesorero serán sustituidos respectivamente por el  
Vicesecretario, el Viceinterventor y el Vicetesorero. 

En caso de ausencia o enfermedad el Secretario, el Interventor y el Tesorero serán sustituidos 
respectivamente por el Vicesecretario, el Viceinterventor y el Vicetesorero. 

2. Comisión Permanente. 

2.1. Podrá crearse en el seno de la Comisión Ejecutiva una Comisión Permanente de la que formarán 
parte necesariamente el Presidente del Consejo, el Vicepresidente o los Vicepresidentes, el Secretario, el Interventor 
y el Tesorero. Podrán formar parte de la misma otros miembros de la Comisión Ejecutiva, si así se acordase por la 
misma. 

2.2. La Comisión Permanente adoptará acuerdos sobre todas aquellas materias competencia de la 
Comisión Ejecutiva, en los siguientes casos: 

a) Que le sean delegadas por esta con el alcance que dicha delegación confiera. 

b) Sobre las que sea necesario tomar decisiones por motivos de urgencia o necesidad, aunque no hayan 
sido delegadas, debiendo ser ratificadas por la Comisión Ejecutiva.   

2.3 Los integrantes de la Comisión Permanente, de crearse, compondrán el Consejo de Redacción de la 
Revista de Estudios Locales. En caso contrario, el Consejo de Redacción lo formarán el Presidente o 
Vicepresidentes, el Secretario, el Interventor y el Tesorero de la Comisión Ejecutiva. 

 

 



13 

 

ENMIENDA NÚM.16:  

Artículo 22: Régimen de sesiones. 

1. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias al menos una vez cada tres meses. Igualmente 
celebrará sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las reuniones se celebrarán en la sede del Consejo en 
Madrid, sin perjuicio que extraordinariamente se convoquen en cualquiera otro lugar del territorio nacional. 

La convocatoria y orden del día se efectuará con cinco días hábiles de antelación mediante notificación por 
correo electrónico.  

A la convocatoria se acompañarán el acta de la sesión anterior, las propuestas de acuerdo y documentación 
relativa a los puntos del orden del día de la sesión. 

Para la válida celebración de la Comisión Ejecutiva se requerirá la asistencia, en primera convocatoria de ocho 
de sus componentes; y, en segunda convocatoria, de cinco. No obstante lo anterior, si la Comisión Ejecutiva 
disminuyera en más de ocho componentes dentro de los dos últimos años de mandato bastará para la válida 
celebración de la misma la presencia de cinco en primera o en segunda convocatoria. 

Las sesiones en segunda convocatoria se celebrarán media hora después de la determinada para la primera. 
De no ser posible la presencia del Presidente del Consejo le sustituirán el Vicepresidente o los Vicepresidentes, por 
su orden, caso de no poder ejercitarse esta sustitución, no podrá celebrarse esa concreta sesión. 

Si no pudiera estar presente el Secretario, o en su defecto el Vicesecretario, actuará como secretario 
accidental para esa sesión el de menor edad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva presentes en la misma que 
no ostente otro cargo o función. 

2. Las decisiones y acuerdos de la Comisión Ejecutiva, serán tomadas por mayoría simple de los 
asistentes a cada reunión, salvo que este Reglamento disponga otra mayoría, previo debate moderado por la 
Presidencia, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente. Las votaciones serán a mano alzada, o 
secretas, si así lo decidiera el Presidente, oído el parecer de los asistentes, o si así lo dispusiera este Reglamento. 

Cabe la delegación de voto en otro miembro de la Comisión para una única sesión y para todos los asuntos 
previstos en el Orden del Día de la misma. Ningún integrante de la Comisión Ejecutiva podrá ostentar 
simultáneamente más de una delegación. Los votos delegados no se computarán a efectos de alcanzar el quórum 
previsto en el apartado anterior. 

3. Los asuntos sometidos a la Comisión Ejecutiva por vía de urgencia requerirán la aprobación de la 
mayoría absoluta de sus miembros 

4. Las reuniones de la Comisión Permanente serán convocadas con, al menos, cinco días de antelación 
por el Presidente, al menos, cada dos meses. 

Atendiendo a la urgencia de las cuestiones a deliberar, el Presidente del Consejo podrá trasladar por medios 
telemáticos la propuesta o el proyecto de acuerdo o acuerdos a adoptar a los componentes de la Comisión 
Permanente, quienes asimismo por dichos medios y con conocimiento del resto de componentes expresarán su voto 
acompañado de la debida justificación. 

En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. 

ENMIENDA NÚM.17:  

Artículo 23: El Presidente del Consejo General. 

La representación legal del Consejo General, corresponde al Presidente del Consejo, quien a su vez preside la 
Asamblea, la Comisión Ejecutiva y los restantes órganos colegiados del mismo. 
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ENMIENDA NÚM.18:  

Artículo 24.2 c): 

c) Renuncia, que podrá ser motivada. 

ENMIENDA NÚM.19:  

Artículo 24.3: 

3. Producido el cese pasará a ocupar automáticamente la Presidencia de forma provisional quien ostentara la 
Vicepresidencia Primera de la Comisión Ejecutiva. La desatención de esta obligación, salvo causa rigurosamente 
motivada, será considerada falta grave del artículo 36.3, a) de los Estatutos Generales, que habrá de aceptar el 
cargo en la primera sesión de la misma, que deberá celebrarse en el plazo máximo de un mes. 

ENMIENDA NÚM.20:  

Artículo 25: Los apartados 2 y 3 quedarán redactados como sigue: 

2. Una vez presentada la propuesta de moción de censura en el Registro General del Consejo, y en el 
improrrogable plazo de tres días naturales se extenderá diligencia por el Secretario del Consejo General relativa al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior. Extendida la diligencia, el Secretario del Consejo 
General, en el plazo de cuatro días naturales convocará a los miembros de la Asamblea para la celebración de la 
sesión en la que se debatirá y votará la moción de censura el segundo sábado siguiente a la fecha de notificación de 
la convocatoria, a las 12 horas, en la sede del Consejo General. Esta Asamblea será presidida por una Mesa de Edad, 
integrada por los delegados de mayor y menor edad, presentes en la sesión, excluidos el presidente y el candidato, 
actuando como Secretario el Secretario General Técnico del Consejo. La mesa dará lectura a la moción de censura, 
comprobará el mantenimiento de los requisitos exigidos, dará la palabra a los interesados y someterá a votación la 
moción de censura. 

3. La moción de censura propuesta requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros que 
componen la Asamblea. No podrá formularse más de una moción de censura durante cada mandato de la Comisión 
Ejecutiva. 

ENMIENDA NÚM.21:  

Artículo 26.1: 

1. La representación legal del Consejo General recae en el Presidente, quien asimismo preside los órganos del 
mismo, convoca y dirige sus reuniones, vela por la debida ejecución de los acuerdos y disposiciones que estos 
adopten. Acuerda en caso de urgencia las medidas que resulten procedentes aun en materias que sean de 
competencia de la Comisión Ejecutiva. 

ENMIENDA NÚM. 22: Se propone la eliminación del apartado h) 

ENMIENDA NÚM. 23: 

Artículo 26.3: 

3. El Presidente podrá delegar cualquiera de las anteriores funciones con el alcance, duración y motivos que 
estime oportunos, en el Vicepresidente o los Vicepresidentes, en su orden, en la Comisión Permanente, y en su caso, 
motivadamente, en cualquier miembro de la Comisión Ejecutiva. 

ENMIENDA NÚM. 24: Se propone la eliminación los párrafos tercero y cuarto del artículo 27, que pasarán a formar 
parte de un nuevo artículo 28. 
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ENMIENDA NÚM. 25: Se propone la incorporación de un nuevo artículo 28, con la siguiente redacción: 

Artículo 28: CELEBRACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL. 

El Congreso COSITAL podrá celebrarse en cualquier municipio del territorio nacional. 

La participación en el Congreso será libre para todos los colegiados, conforme con los requisitos que se 
establezcan en la convocatoria y Reglamento de funcionamiento. Se trataran temas de actualidad e interés general 
para la profesión y las conclusiones vincularán a toda la Organización Colegial. 

ENMIENDA NÚM. 26: Se propone la eliminación del artículo 28, que debería integrarse, en su caso, como una 
Disposición Adicional. 

ENMIENDA NÚM. 27: 

Artículo 29: 

Anualmente la Comisión Ejecutiva aprobará el proyecto de Presupuesto del Consejo General. Dicho 
presupuesto será único y referido al año natural y constituirá la expresión numérica, conjunta, sistemática y detallada 
de los ingresos y de los gastos que se prevean liquidar durante el ejercicio económico correspondiente. 

Se adjuntará al Presupuesto del Consejo General el Presupuesto o los estados previsionales de ingresos y de 
gastos de aquellos otros entes vinculados o participados de forma mayoritaria o en los que el Consejo General 
disponga de mayoría en los órganos de gobierno. 

La Comisión Ejecutiva elevará el proyecto de Presupuesto para su aprobación, a la Asamblea General, en el 
último trimestre del año inmediatamente anterior a su vigencia, así como las cuentas anuales y la liquidación del 
presupuesto, cerrados al 31 de diciembre del año anterior. Las Cuentas Anuales comprenderán, como mínimo el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de la liquidación del presupuesto. 

De iniciarse un nuevo ejercicio económico sin que se hubiera aprobado el Presupuesto del Consejo General, 
quedará prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo Presupuesto. 

ENMIENDA NÚM. 28: 

Artículo 31.1: 

1. Los Colegios Territoriales abonarán al Consejo General el 10% de la cuota ordinaria, del 1% del 
sueldo anual, definida en la letra a) del apartado primero del artículo 21 de los Estatutos Generales. 

ENMIENDA NÚM. 29: Se propone la supresión de la Disposición Transitoria Segunda, debiendo renumerarse las 
siguientes. 

   

 

 Continúa indicando el Sr. Secretario, que la Junta de Gobierno en funciones que hace la 

propuesta del texto de Reglamento del Régimen Interior se reunió para, entre otras cuestiones, 

examinar las enmiendas que habían sido presentadas, que fueron remitidas a todos los miembros de 

la Asamblea junto con la convocatoria, y proponer a la Asamblea tanto la forma de votación de  las 

mismas, como su aceptación total o parcial o su no aceptación. 

Así, en primer lugar, respecto al tratamiento que se le va a dar en la Asamblea al debate y 

votación de las enmiendas, se efectúa la siguiente propuesta: 
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El cuerpo de enmiendas consta de tres partes. En una primera se pide la suspensión del 

procedimiento de aprobación del Reglamento del Régimen Interior y consecuentemente del 

procedimiento electoral. La segunda es la petición de devolución del proyecto, por una presunta 

falta de calidad. Y en tercer lugar y de manera subsidiaria se presentan 29 enmiendas al articulado.  

La Junta de Gobierno propone para el debate y votación de estas enmiendas, en primer 

lugar otorgar, al representante de los firmantes de las enmiendas un primer turno de intervención 

para explicar  las dos primeras enmiendas, tanto  la petición de suspensión como la petición de 

devolución de enmienda a la totalidad por presunta falta de calidad, otorgándoles un período de 

cinco minutos para su defensa. Después contestará la mesa con la postura de la Junta de Gobierno 

en funciones que, adelanta, es la rechazar estas dos enmiendas, la primera de suspensión y la 

segunda de devolución, empleando el mismo tiempo en su intervención.  

Respecto a las 29 enmiendas parciales, la propuesta de la Junta de Gobierno es que sean 

explicadas, asimismo por un representante de los firmantes durante un turno de diez minutos y 

posteriormente la mesa explicará la posición de la Junta de Gobierno en funciones respecto de 

estas enmiendas parciales, empleando el mismo tiempo en su intervención, para concluir 

procediendo a la votación de las mismas.  

De estas enmiendas parciales, anuncia que la Junta de Gobierno, por razones técnicas, 

considera y acepta en su totalidad las que vienen recogidas con los números, 11, 13, 14, 17 y 18,  

porque por razones técnicas se considera que mejoran el texto.  

La Junta de Gobierno en funciones propone la admisión parcial de las enmiendas números 

7, 9, 10, 15 y 20 en los términos que luego se dirá. Y, finalmente, la Junta de Gobierno en 

funciones propone que las enmiendas recogidas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 10, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, es decir, las restantes, se rechacen, por considerar que contravienen 

la idea que la Junta de Gobierno en funciones tiene de la Organización colegial en lo que 

corresponde regular al Reglamento.  

Respecto a la votación, después del turno de cinco minutos para explicar la petición de 

suspensión y la petición de devolución por razón de calidad, se procedería  a la votación por 

separado, primero de la suspensión y luego de la devolución. Posteriormente, respecto de las 

enmiendas parciales, se votarían en conjunto todas las que se aceptan y en su caso se incorporarían 

al texto y el resto posteriormente una por una por su número.  

Para las votaciones, en la carpeta de la reunión se adjuntan tres cartulinas, una naranja, otra 

azul y otra amarilla. Se propone que la naranja sirva para votar a favor del texto, tal y como se 

propone por la Junta de Gobierno en funciones, incluidas las aceptaciones de las enmiendas que he 

dicho anteriormente. Se repetirá luego a lo largo de las votaciones. La azul sería para votar a favor 

de las enmiendas  presentadas y la amarilla sería para la abstención.   



17 

 

Por el Sr Presidente se somete a votación de la Asamblea este sistema de debate y defensa 

de las enmiendas, recordando que a favor de esta propuesta se utilice la tarjeta naranja, en contra la 

tarjeta azul y para abstención la tarjeta amarilla. 

La Asamblea por UNANIMIDAD APRUEBA LA PROPUESTA antedicha del sistema de 

defensa, debate y votación. 

 

A continuación,  por el Sr Presidente se da  la palabra a los autores de las enmiendas para la 

defensa de las dos presentadas a la totalidad del texto.   

PRIMERA ENMIENDA A LA TOTALIDAD: 

Toma la palabra el Sr. Casal de Blas, quien justifica la primera enmienda preliminar en 

relación con que no estamos en plazo para presentar, o que la Junta de Gobierno en funciones no 

está aún en plazo para presentar a la Asamblea el Proyecto de Reglamento del Régimen Interior. 

Ello con apoyo en lo que entienden como una errata que existe en los Estatutos Generales. Así 

conforme a la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 353/2011, por el que se aprueban 

los mismos, esta Asamblea se forma conforme señala el artículo 28, apartado tres,  de los Estatutos 

y, en concreto, conforme a la letra c), en lo que hace referencia a los delegados ejercientes. 

 Pues bien, si nos vamos al artículo 16, apartado cuarto, de los Estatutos, existe una errata 

manifiesta, pues dice que serán colegiados no ejercientes aquellos funcionarios que perteneciendo 

a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal no se encuentren en ninguno de los 

supuestos descritos en la letra a) anterior, pero si nos vamos a la letra a) anterior, la única letra a) 

anterior es en el apartado 2 del artículo 16: “Se encuentren en situación de servicio activo en la 

escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal”. Y entonces excluye como colegiados 

ejercientes las letras b) y c).  Luego existe un manifiesto error, porque lo que hemos entendido 

siempre es que los colegiados ejercientes y que pueden ser delegados, son los otros  supuestos que 

figuran en el apartado 2. Es decir, serán colegiados ejercientes los funcionarios con habilitación de 

carácter estatal que a), b) y c). Con ello, concluye, existe un vicio si no se corrige esta errata y no 

se publica, un vicio en la formación de voluntad de esta Asamblea, si se aprobara el texto. 

En cuanto a la segunda enmienda, explica que  no tiene mayor transcendencia que dado el 

cúmulo de enmiendas que se han presentado por el Colegio Territorial de Madrid. Añade que 

entienden que se debería revisar en su conjunto el texto, aunque también es cierto que en este 

momento por parte de la Junta de Gobierno en funciones  se han aceptado una serie de ellas y se 

propone una transaccional para otras. Continúa indicando que aunque los firmantes hemos votado a 

favor de tratar el sistema de votaciones en este momento, lo suyo hubiera sido que la Junta de 

Gobierno en funciones hubiera dado conocimiento de su propuesta con anterioridad a los 

miembros de la Asamblea y que no se hubiera esperado a este momento para hacerlo.  
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En cualquier caso, insiste que el objeto de la segunda enmienda es que dado el cúmulo de 

las que se han presentado al texto general, se pide su devolución, si bien lo que parece fundamental 

a los firmantes es lo de la primera cuestión, porque vicia la formación de la voluntad del órgano 

colegiado que es la Asamblea General y por tanto piden la retirada del Proyecto.  

Concluye señalando que los firmantes retiran las enmiendas parciales números 28 y 29.  

Por el Sr Presidente se agradece la intervención del Sr Casal de Blas dando la palabra al Sr 

Secretario para que explique la postura respecto de estas enmiendas a la totalidad. Indica que las 

enmiendas parciales números 28 y 29 ya no se someterían a votación. 

 Por el Sr Secretario se explican respecto a la petición de suspensión del procedimiento los 

argumentos para su rechazo. Primero, el Real Decreto 353/2011 de 11 de marzo, por el que se 

aprueban los estatutos de la organización colegial, entró en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial del estado, el día 1 de abril de 2011. Por lo tanto es un texto que está en vigor. 

Sin embargo, no se motiva jurídicamente la petición de suspensión en el escrito de enmienda. No 

existe argumento jurídico que justifique la inaplicación administrativa de una norma por motivo de 

una expectativa de corrección de errores de la misma. Estando en vigor la norma, como está, y no 

existiendo motivo de suspensión, estamos obligados a cumplir los plazos previstos en sus 

Disposiciones Transitorias que también están en vigor.  

Segundo, el artículo 16 de los Estatutos a los que se refiere la petición de suspensión según 

ha comentado el Sr Casal de Blas y se desprende del escrito presentado, enumera en su apartado 

segundo de forma taxativa y en las letras a), b) y c), los supuestos en que los funcionarios con 

habilitación de carácter estatal tienen la condición de ejercientes. En el apartado cuarto de ese 

mismo artículo se determina quiénes tienen la condición de no ejercientes y se hace por exclusión, 

es decir, los que no son ejercientes, pero en lugar de decir los que no se encuentran en los 

supuestos descritos en el apartado segundo anterior, se dice en la letra a) anterior, como también se 

ha comentado. A la vista de este planteamiento es necesario hacer una interpretación de este 

artículo. Estamos hablando de un texto en vigor que hay que aplicar y que hay que interpretar ante 

cualquier posible duda que pueda plantear su aplicación.  

Y para ello argumenta que en el literal de la norma aprobado en la Asamblea de Toledo, el 

día 21 de noviembre del 2009, la redacción era correcta, definiéndose los tres supuestos de 

ejercientes entonces englobados en una letra A) y pormenorizados en los números 1, 2 y 3, en el  

artículo 10 del texto. Posteriormente, y a raíz del informe que hizo el Ministerio, el artículo 10 en 

la Asamblea de Toledo pasó a ser el artículo 16 y posteriormente a raíz de las sugerencias del 

Consejo de Estado, el Ministerio, cambió en la redacción las letras por números, sin corregir este 

error  al remitir  el texto al Boletín Oficial del Estado. Se le ha comunicado al Ministerio y el 

Ministerio hará lo que tenga que hacer. 
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La Junta de Gobierno en funciones considera que nos hallamos entonces ante un texto en 

vigor que hay que aplicar e interpretar con los instrumentos que tenemos a mano, con 

independencia de la corrección de errores que se dé en su caso, y esta aplicación ha de efectuarse 

con criterios restrictivos en la interpretación de las normas de participación. Estos son los 

argumentos que han llevado a rechazar esta enmienda de petición de suspensión.  

Por el Sr Presidente se explica que no sabemos en este instante si habrá corrección o no, y 

no podemos estar esperando “sine die”, porque en el Ministerio lo tienen que analizar, puesto que 

informaron muchos organismos y quizá no haya corrección de errores. 

Por el Sr Presidente se somete a votación de la Asamblea la propuesta de la Junta de 

Gobierno en funciones de rechazo a la primera enmienda a la totalidad, de suspensión del 

procedimiento y devolución del texto en base a que existe este error en los Estatutos Generales. 

La Asamblea, por SESENTA Y SIETE VOTOS a favor del rechazo, CUATRO en contra 

y TRES abstenciones, acuerda RECHAZAR ESTA PRIMERA ENMIENDA A LA 

TOTALIDAD. 

 

SEGUNDA ENMIENDA A LA TOTALIDAD 

Por el Sr Secretario se explican respecto de la segunda enmienda a la totalidad por presunta 

falta de calidad del texto los argumentos de la Junta de Gobierno en funciones para su rechazo. Así 

indica que la apreciación subjetiva de la falta de calidad no ha sido detectada por más del 97% de 

los miembros de la Asamblea a los que les fue remitido el texto, que falta asimismo motivación 

jurídica a la misma, que incluya la determinación de quien ha de certificar tales estándares de 

calidad y que también falta en tal caso un texto alternativo de Reglamento. 

Por el Sr Presidente se somete a votación de la Asamblea la propuesta de la Junta de 

Gobierno en funciones de rechazo a la segunda enmienda a la totalidad, por falta de falta de calidad 

del texto. 

La Asamblea, por SETENTA VOTOS a favor del rechazo, CUATRO en contra y CERO 

abstenciones, ACUERDA RECHAZAR ESTA SEGUNDA ENMIENDA A LA 

TOTALIDAD. 

ENMIENDAS PARCIALES 

A continuación por el Sr Presidente se indica que se va a comenzar el debate de las 

enmiendas parciales, comenzando por someter a votación de la Asamblea la propuesta de la Junta 

de Gobierno en funciones de aceptar el contenido de las enmiendas parciales números 11, 13, 14, 

17 y 18. 

La Asamblea, por UNANIMIDAD acuerda ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS 

ENMIENDAS PARCIALES NÚMEROS 11, 13, 14, 17 Y 18. 
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Toma la palabra para defender el resto de las enmiendas parciales el Sr. López de la Riva 

Carrasco, quien indica que lo hará para todas, salvo dos, las enmiendas 2 y 3, que defenderá al 

final el Sr Casal de Blas. El Sr Presidente le recuerda que el tiempo de defensa es de diez 

minutos para la defensa de todas ellas. 

Por el Sr. López de la Riva Carrasco se indica que el bloque de enmiendas parciales tiene 

un alcance distinto, en algún caso trata de mejorar técnicamente el contenido del proyecto y en 

otras  tiene un carácter más de fondo. La enmienda número 1 plantea la necesidad de que en el 

artículo 7, los miembros de la Asamblea en el apartado c), los que son delegados de los Colegios 

de la organización, sean designados entre colegiados de su ámbito territorial.  Parece lógico 

agregar la condición de delegado a la de miembro del Colegio territorial correspondiente, tal y 

como se deduce entendemos en lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos.  La posibilidad de que 

colegiados de ámbitos territoriales distintos a los del Colegio territorial, sean delegados de este no 

nos parece razonable.  

La enmienda número 4 lo que plantea es que adelanta ya la obligación  que se deduce en el 

texto del Reglamento de que la Comisión Permanente de la Comisión Ejecutiva sea una comisión 

obligatoria, cuando lo que yo creo que se deduce del artículo 31.2 de los Estatutos precisamente es 

su carácter voluntario. Y por eso lo que se plantea desde el punto de vista técnico es que se oiga a 

la Comisión Permanente después de haberse constituido. Se plantea además el principio de 

audiencia, no el principio de acuerdo de la Comisión Permanente como requisito previo a la hora 

de poder convocar por el Presidente una Comisión Extraordinaria.   

La enmienda número 5 modifica el artículo 10 y establece efectivamente las facultades del 

Presidente para fijar el Orden del día y la convocatoria. En este caso es oído el parecer de la 

Comisión Ejecutiva o de la Comisión Permanente si se hubiese constituido y no en los términos 

imperativos previstos en el artículo 10 en el que se requiere el acuerdo de la Comisión Ejecutiva. 

La enmienda plantea además que en lugar de la utilización y eso se verá en el conjunto de las 

mismas, la utilización en los plazos no de los días  hábiles, sino de los días naturales. Yo creo que 

está acreditado que en un país como el nuestro tan complicado, a pesar de que se haya previsto el 

que el cómputo de días hábiles sea el cómputo de días hábiles en Madrid, lo cierto es que los días 

naturales simplificarían, a nuestro juicio el cómputo de plazos en cualquier parte de España.  

La enmienda número 6 conecta directamente con la enmienda número 4 y con la idea de que 

los plazos sean por días naturales, estableciendo la facultad del Presidente para determinar el 

Orden del día, también oídos los miembros de la Comisión Ejecutiva, no estableciendo la 

obligatoriedad de obedecer en su caso las decisiones que adopte la Comisión.  
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En ese momento interrumpe su exposición para plantear una cuestión de orden, dado que no 

conocían los enmendantes que se iban a aceptar las enmiendas número 11, 13, 14, 17 y 18, ni de 

que se iban a plantear transaccionales a los contenidos de la 7, 9, 10, 15 y 20, se debería  plantear 

antes de continuar cuál es el contenido de la aceptación parcial por parte del la Junta de Gobierno 

en funciones y así enriquecer el mismo.   

Por el Sr Presidente se acepta la sugerencia y se da la palabra al Vicepresidente Primero 

en funciones, Sr Royuela Perea, para que explique los términos de  transacción de las enmiendas 

parciales 7, 9, 10, 15 y 20.  

Respecto de la enmienda 7 (artículo 12) la Junta de Gobierno en funciones aceptaría la 

totalidad del texto siempre que no se suprima el apartado séptimo, que se deduce de la enmienda su 

supresión, del siguiente tenor:  La delegación de voto se podrá efectuar en cualquier otro miembro 

de la Asamblea, siempre que reúna la condición de presidente o delegado de algún Colegio 

Territorial de la misma Comunidad Autónoma del Colegio al que representa el delegante, o bien 

en el Presidente del Consejo Autonómico de la misma. Cada miembro de la Asamblea podrá 

acumular como máximo tres votos delegados. Ni las líneas finales del párrafo tercero del apartado 

octavo del texto de la ponencia, del siguiente tenor: Los acuerdos se adoptarán, ordinariamente, 

por mayoría simple de los miembros presentes. Para la aprobación de Estatutos y de Reglamento 

de Régimen Interno y de sus modificaciones se necesitará mayoría de dos tercios de los votos 

acreditados. 

 Ambos se consideran fundamentales.  Por los enmendantes se acepta esta transacción. 

Por el Sr Presidente se somete entonces a votación de la Asamblea la propuesta de la Junta 

de Gobierno en funciones de aceptación de la enmienda 7, manteniendo el apartado séptimo del 

artículo 12 y las líneas finales del párrafo tercero del apartado octavo, de dicho artículo del texto de 

la ponencia. 

La Asamblea, por UNANIMIDAD acuerda ACEPTAR EN LOS TÉRMINOS DE LA 

TRANSACCIÓN LA ENMIENDA NÚMERO 7. 

Respecto de la enmienda 9 (artículo 17, letra b)) el Sr Royuela Perea pregunta si lo que se 

pretende con la misma es incluir en la letra b) el texto: aprobar los proyectos de modificación de 

Reglamento de Régimen Interior, en sustitución del texto que tenía el proyecto o es una adición. Lo 

que se propone desde la Mesa es añadir un punto b) en los términos que dice la enmienda, pero sin 

suprimir el actual, que pasaría a ser la letra c), y así sucesivamente, se añadiría por tanto uno más al 

final, con la letra m).  

Por el Sr. López de la Riva Carrasco se indica que se mantiene la enmienda en los 

términos de la misma. 
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Respecto de la enmienda 10 (artículo 17, letra k)) el Sr Royuela Perea traslada la 

propuesta de la Junta de Gobierno en funciones en el sentido de que la letra k) no tenga la 

redacción de la enmienda, del siguiente tenor: cuantas otras determine en el presente Reglamento, 

o se acuerden por la Comisión Ejecutiva de acuerdo con los Estatutos, sino solo la redacción: 

cuantas otras se determinen  en el presente Reglamento, pasando a ser letra l). 

Por el Sr. López de la Riva Carrasco se indica que se mantiene la enmienda en los 

términos de la misma, sin aceptar la transacción. 

Respecto de la enmienda 15 (artículo 21) el Sr Royuela Perea traslada la propuesta de la 

Junta de Gobierno en funciones de transacción en el sentido de que en el apartado 1, punto 1, diga 

son funciones de los vicepresidentes, en vez de decir corresponde a los vicepresidentes. Asimismo, 

traslada la propuesta de que en las letras g), del apartado 1.2, h) del apartado 1.3 y g) del apartado 

1.4, se modifique la expresión por la de cualquiera otras funciones previstas en el presente 

Reglamento, tal como se dice en la enmienda.  Todo lo demás de la enmienda no se acepta.  

Por el Sr. López de la Riva Carrasco se indica que se mantiene la enmienda en los 

términos de la misma, sin aceptar la transacción. 

Respecto de la enmienda 20 (artículo 25.2 y 3) el Sr Royuela Perea traslada la propuesta 

de la Junta de Gobierno en funciones de transacción en el sentido de que se acepta de la enmienda 

lo que hace referencia al cómputo de días: 3 días naturales, 4 días naturales en el apartado 2,  y en 

el apartado 3 también se acepta el matiz que dice que por mayoría absoluta de los miembros que 

componen la Asamblea. Todo lo demás de la enmienda no se acepta. 

Por el Sr. López de la Riva Carrasco se indica que se mantiene la enmienda en los 

términos de la misma, sin aceptar la transacción. 

Toma la palabra para defender el resto de las enmiendas parciales el Sr. López de la Riva 

Carrasco. El Sr Presidente le recuerda que el tiempo que resta para la defensa de todas las que 

quedan es de cinco minutos. 

 Prosigue  con la enmienda número 8, que pretende eliminar  que la cláusula residual recaiga 

en la Junta de Representación Autonómica y no en la Comisión Ejecutiva, pues esta atribución no 

parece que sea razonable, teniendo en cuenta las importantes atribuciones que tiene en relación con 

la competencia exclusiva de coordinación.  

 Continúa manifestando respecto de la enmienda número 9 que lo que se entiende con la 

enmienda efectivamente es que teniendo en cuenta que consideramos que las competencias de 

convocatoria y de determinación del orden del día están en manos del presidente, debe desaparecer 

de la letra b) y es ahí donde se plantea  la posibilidad de incorporar la aprobación de los proyectos 

de modificación del Reglamento de Régimen Interior.  
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 Respecto de la enmienda número 10, manifiesta que en coherencia con lo dicho 

anteriormente, fija en la letra k) la competencia o la cláusula residual de competencia a favor de la 

Comisión.  

 La enmienda número 12 considera que es la clave de todas, relativa al artículo 18, la 

elección de la Comisión Ejecutiva, considera que el plazo para convocar de un mes resulta muy 

escaso y se plantea que el mínimo sea de 45 días naturales, fijando un máximo de 60. Teniendo en 

cuenta la sistemática de la norma, parece que la convocatoria tiene que ser por medios telemáticos 

e informáticos.  

 El apartado segundo establece qué plazo hay para presentar candidaturas, la enmienda fija 

20 días posteriores a la convocatoria, frente a lo que nos propone el texto inicial que es una 

antelación de al menos 15 días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea Electoral. Si el 

plazo es de un mes y hay que presentarlo con 15 días hábiles de antelación a esa fecha, realmente 

las posibilidades de formalizar o de constituir una candidatura quedan limitadas aproximadamente 

a 10 días, plazo absolutamente insuficiente.   

 Continúa indicando que este precepto es vital para el funcionamiento orgánico y vital para 

la configuración de sus miembros. Considerando que siendo el número de delegados de 118, 

siendo este  cuerpo electoral y cuerpo de elegibles, que se plantee que a la lista de 15 miembros 

previstos en la norma haya que incluir, dice, como mínimo 5 suplentes, mínimo que además 

permitiría listas de,  por ejemplo,  15 titulares y 40 suplentes, entiende que es  sorprendente y 

además podría provocar interferencias claras a la hora de configurar listas alternativas, casi por 

falta de número.  La enmienda plantea la posibilidad de hasta dos suplentes, limitando lógicamente 

el número de estos como ocurre normalmente en los procesos electorales.  

 En el apartado tercero del texto de la enmienda se plantea la existencia de un órgano 

independiente, una Junta Electoral que es objeto de insaculación y además se perfila el método de 

cómo puede actuar incluso siendo conscientes a veces de las dificultades de encontrarse 

físicamente todo ellos juntos, plantea en su último párrafo el que pueda ser personal a través de 

medios telemáticos e informáticos que permitan dejar constancia de la voluntad de sus miembros, 

siguiendo un poco el hilo de lo que ya planteaba el propio texto inicial en relación con la Comisión 

permanente en la que ya se habilita o se perfila una idea de intervención telemática.  

 El Sr Presidente ruega al ponente que vaya concluyendo porque ha superado con mucha 

amplitud el tiempo de exposición acordado previamente por la Asamblea. 

 El Sr. López de la Riva Carrasco expresa su seguridad de que el Sr Presidente le dejará 

terminar. El Sr Presidente le permite continuar para que concluya brevemente su exposición 

 El Sr. López de la Riva Carrasco continúa indicando que en el apartado sexto se 

simplifica a la hora de obtener un resultado cierto. ¿Qué votos hace falta si solo concurre una 

candidatura? Mayoría simple de los miembros presentes. Si se presentan dos o más candidaturas, la 

que más votos obtenga. Y en el caso del hipotético y difícil empate, directamente el sorteo para 
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evitar dar un plus de valor a los miembros presentes entre los que han podido efectuar su voto por 

delegación o alguna de las otras técnicas.  

 En la enmienda número 15 al no prever la obligatoriedad de la Comisión Permanente se 

prevé que habría que garantizar que funcionara un Consejo de Redacción de la Revista 

estableciendo  que el mismo se componga con los mismos miembros que hipotéticamente hubiesen 

podido constituir la Comisión Permanente. 

 Manifiesta que en la enmienda número 16 se pretende resolver un conjunto de 

contradicciones que encuentran en relación con, en unas ocasiones se dice que el sistema de 

votación va a ser mayoría simple y sin embargo empieza a haber una serie de contradicciones a lo 

largo del articulado que intentan corregir porque efectivamente en ocasiones las votaciones serán 

por mayoría simple y en otras circunstancias por mayoría cualificada.  

 En la enmienda número 19 se prevé solución a la posibilidad de vacatio de la Presidencia 

por no aceptar el vicepresidente al que le afectase, salvo causa rigurosamente motivada una de las 

obligaciones del cargo.  

 Concluye expresando su convencimiento de que la Asamblea ha tenido ocasión de leer con 

atención y detalle el contenido de las enmiendas.  

Por el Sr Presidente se agradece la intervención del Sr López de la Riva Carrasco. Añade 

antes de iniciar la votación que en esta Junta de Gobierno han sido siete los suplentes que han 

tenido que tomar posesión porque ha tenido que ser así, que no hay Junta Electoral en ningún 

Colegio territorial que el conozca,  tampoco en el Colegio al que pertenecen los enmendantes,  y 

que los representantes se eligen por los Colegios en base a la voluntad de los propios Colegios, 

seguramente porque hay arraigo y relación con los mismos. 

Se inicia entonces la votación de las enmiendas por su número. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 1 (artículo 7.2 c)), la Junta de 

Gobierno en funciones propone su rechazo. 

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 1 por sesenta votos a favor del 

rechazo, trece a favor de la enmienda y ninguna abstención. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 2 (artículo 7.4 párrafo 2), la 

Junta de Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 2 por sesenta votos a favor del 

rechazo, ocho a favor de la enmienda y cinco abstenciones. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 3 (artículo 7.4 adición), la 

Junta de Gobierno en funciones propone su rechazo.  
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Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 3 por sesenta votos a favor del 

rechazo, seis a favor de la enmienda y siete abstenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 4 (artículo 9.1 b)), la Junta de 

Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 4 por sesenta votos a favor del 

rechazo, ocho a favor de la enmienda y cinco abstenciones. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 5 (artículo 10), la Junta de 

Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 5 por sesenta votos a favor del 

rechazo, trece a favor de la enmienda y ninguna abstención. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 6 (artículo 11 párrafo 1), la 

Junta de Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 6 por sesenta votos a favor del 

rechazo, trece a favor de la enmienda y ninguna abstención. 

La enmienda número 7 se aprobó transaccionalmente. 

 Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 8 (artículo 13.1 2º párrafo), 

la Junta de Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 8 por sesenta y tres votos a favor 

del rechazo, siete a favor de la enmienda y tres abstenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 9 (artículo 17), la Junta de 

Gobierno en funciones propuso para esta una enmienda parcial consistente en añadir una nueva 

letra b) en los términos que dice la enmienda “Aprobar los Proyectos de modificación del 

Reglamento de Régimen Interior”, pero sin suprimir el texto actual, que pasaría a ser la letra c), y 

así sucesivamente se correrían las letras hasta que el artículo llegue a la letra o). 

Por la Asamblea se admite la enmienda parcial NÚMERO 9 en los términos propuestos 

por la Junta de Gobierno en funciones por sesenta votos a favor, once a favor de la enmienda 

en su totalidad y dos abstenciones.  

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 10 (artículo 17, letra k)), la 

Junta de Gobierno en funciones propuso para esta una enmienda parcial consistente en que la letra 

k) no tuviera la redacción de la enmienda: cuantas otras determine en el presente Reglamento, o se 

acuerden por la Comisión Ejecutiva de acuerdo con los Estatutos, sino solo la redacción: cuantas 

otras se determinen  en el presente Reglamento, pasando a ser letra l) 



26 

 

Por la Asamblea se admite la enmienda parcial NÚMERO 10 en los términos 

propuestos por la Junta de Gobierno en funciones por sesenta y dos votos a favor, nueve a 

favor de la enmienda en su totalidad y dos abstenciones.  

La aceptación de la enmienda número 11 ha sido aprobada.  

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 12 (artículo 18), la Junta de 

Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 12 por sesenta y un votos a favor 

del rechazo, diez a favor de la enmienda y dos abstenciones. 

La aceptación de la enmienda número 13 ha sido aprobada.  

La aceptación de la enmienda número 14 ha sido aprobada.  

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 15 (artículo 21), la Junta de 

Gobierno en funciones propuso para esta una enmienda parcial consistente en que en el apartado 1, 

punto 1, diga son funciones de los vicepresidentes, en vez de decir corresponde a los 

vicepresidentes. Asimismo, traslada la propuesta de que en las letras g), del apartado 1.2, h) del 

apartado 1.3 y g) del apartado 1.4, se modifique la expresión por la de cualquiera otras funciones 

previstas en el presente Reglamento. 

Por la Asamblea se admite la enmienda parcial NÚMERO 15 en los términos 

propuestos por la Junta de Gobierno en funciones por sesenta y tres votos a favor, diez a 

favor de la enmienda en su totalidad y ninguna abstención. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 16 (artículo 18), la Junta de 

Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 16 por sesenta y tres votos a favor 

del rechazo, diez a favor de la enmienda y ninguna abstención. 

La aceptación de la enmienda número 17 ha sido aprobada.  

La aceptación de la enmienda número 18 ha sido aprobada.  

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 19 (artículo 24.3), la Junta de 

Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 19 por sesenta y tres votos a favor 

del rechazo, ocho a favor de la enmienda y dos abstenciones. 
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Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 20 (artículo 25.2 y 3) la Junta 

de Gobierno en funciones propuso para esta una enmienda parcial consistente en que en el sentido 

de que se acepta de la enmienda lo que hace referencia al cómputo de días como naturales en el 

apartado 2,  y en el apartado 3 también se acepta el matiz que dice que la moción de censura 

requerirá la aprobación por mayoría absoluta de los miembros que componen la Asamblea.  

Por la Asamblea se admite la enmienda parcial NÚMERO 20 en los términos 

propuestos por la Junta de Gobierno en funciones por sesenta y dos votos a favor, nueve a 

favor de la enmienda en su totalidad y dos abstenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 21 (artículo 26.1), la Junta de 

Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 21 por sesenta y tres votos a favor 

del rechazo, cinco a favor de la enmienda y cinco abstenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 22 (artículo 26.2, letra h)), la 

Junta de Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 22 por sesenta y tres votos a favor 

del rechazo, diez  a favor de la enmienda y ninguna abstención. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 23 (artículo 26.3) la Junta de 

Gobierno en funciones propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 23 por sesenta y tres votos a favor 

del rechazo, ocho  a favor de la enmienda y dos abstenciones. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 24 (artículo 27. Párrafos 

tercero y cuarto que pasarían a ser un nuevo artículo 28) la Junta de Gobierno en funciones 

propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 24 por sesenta y tres votos a favor 

del rechazo, diez  a favor de la enmienda y ninguna abstención. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 25 (supresión artículo 28 del 

texto para incluir su contenido en una Disposición Adicional) la Junta de Gobierno en funciones 

propone su rechazo.  

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 25 por sesenta y cinco votos a favor 

del rechazo, siete a favor de la enmienda y una abstención. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 26 (supresión artículo 28 

para incluir su contenido en una Disposición Adicional) la Junta de Gobierno en funciones propone 

su rechazo.  
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Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 26 por sesenta y tres votos a favor 

del rechazo, diez  a favor de la enmienda y ninguna abstención. 

Por el Sr Presidente se somete a votación la enmienda número 27 (artículo 29), siendo esta 

la última pues las números 28 y 29 han sido retiradas por los proponentes, la Junta de Gobierno en 

funciones propone asimismo el rechazo de esta enmienda. 

Por la Asamblea se rechaza la enmienda NÚMERO 27 por sesenta y cuatro votos a 

favor del rechazo, ocho  a favor de la enmienda y una abstención. 

Queda aprobado el Reglamento de Régimen Interior del Consejo General cuyo 

contenido se reproduce a continuación. 

 

TÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO Y DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El Consejo General. 

El Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 

local es la entidad representativa y coordinadora superior de la Organización Colegial. 

La estructura interna y el funcionamiento del Consejo General son desarrollados por el presente Reglamento 

de Régimen Interior de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Generales de la Organización Colegial. 

ARTICULO 2. Funciones. 

Son funciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 

Administración Local las previstas en el artículo 26 de los Estatutos Generales de la Organización Colegial, así 

como las establecidas en los mismos en materia de régimen disciplinario e impugnación de los actos y 

resoluciones corporativas. 

ARTICULO 3. Principios de actuación. 

1. La actuación de los integrantes de los órganos representativos y de gobierno del Consejo General se regirá 

por lo dispuesto en los Estatutos Generales y en el Código Ético Profesional aprobado en la VI Asamblea 

General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local celebrada en la ciudad de 

Salamanca el 14 de mayo de 2005 que se integra como anexo a este Reglamento a todos los efectos legales. 

En especial velarán por la adopción de cuantas medidas sean necesarias para que se cumplan los acuerdos 

adoptados por el Congreso de todos los integrantes de la Organización colegial y los actos y resoluciones 

emanadas del Consejo General. 

2. La actuación del Consejo General se referirá en todo caso y de acuerdo con los Estatutos Generales, a 

asuntos que afecten o puedan afectar en cualquier forma al colectivo profesional en su ámbito estatal, incluso 

cuando se trate de actos o disposiciones emanados de las Comunidades Autónomas, de los Gobiernos Locales 

o de sus entes dependientes, realizados en el ámbito de sus competencias territoriales, cuando la actuación 

pueda tener repercusión en el conjunto del colectivo que integra la Escala de Funcionarios con Habilitación de 

Carácter Estatal. 
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3. El Consejo General, de acuerdo con el principio de transparencia, facilitará a la organización colegial y a los 

colegiados a través de los medios tecnológicos más eficientes la información sobre su actividad, muy 

especialmente las relativas a las actuaciones que se lleven a cabo ante las diferentes administraciones 

públicas. La web institucional del Consejo General publicará los acuerdos de su Comisión Ejecutiva, Asamblea 

General y Congreso. 

4. De acuerdo con los principios de cooperación y coordinación, el Consejo General asegura su actuación y 

ejerce sus competencias, con respeto a los ámbitos competenciales de los Colegios Territoriales y Consejos 

Autonómicos que integran la organización colegial y garantiza un trámite de audiencia suficiente en las 

actuaciones o asuntos que les afecten singularmente. 

ARTICULO 4. Derecho supletorio. Nulidad y anulabilidad de actos y resoluciones. Conflictos entre Colegios 

Territoriales. 

1. Salvo en sus relaciones laborales o civiles en los que quedará sujeto al régimen jurídico correspondiente, el 

Consejo General ajustará su actuación a las normas del Derecho administrativo, y en especial a la normativa 

que en cada momento se encuentre vigente sobre bases del régimen local y régimen jurídico básico de las 

administraciones públicas y procedimiento administrativo común; sin perjuicio de las remisiones que se 

efectúen en el presente Reglamento de Régimen Interior a otra normativa de aplicación supletoria. 

2. Serán nulos de pleno derecho cualesquiera actos y resoluciones del Consejo General, en los casos 

siguientes: 

a) Los manifiestamente contrarios a la Ley. 

b) Los adoptados con notoria incompetencia. 

c) Aquéllos cuyo contenido sea imposible o constitutivo de delito. 

d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de 

las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

3. Serán anulables los actos y resoluciones que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

incluida la desviación de poder. 

4. Los actos y resoluciones del Consejo General serán ejecutivos cuando estén sujetos a derecho 

administrativo. En tal caso, y con carácter previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, contra los mismos podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo Consejo General en 

el plazo de un mes. 

5. El Consejo General será competente para resolver los recursos de alzada que, con carácter previo a su 

impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, puedan plantearse frente los actos y 

resoluciones de los Colegios Territoriales cuando éstos no se hubieran integrado en un Consejo Autonómico. 

En este caso se requerirá informe previo de la Junta de Representación Autonómica. 

6. Dirimir conflictos que pudieran suscitarse entre Colegios Territoriales de distintas Comunidades Autónomas, 

o entre Colegios Territoriales de una misma Comunidad Autónoma cuando en la misma no esté constituido el 

Consejo Autonómico, así como los que pudieran suscitarse entre distintos Consejos Autonómicos. 
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ARTICULO 5. Domicilio 

El domicilio del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 

Administración Local radicará en la ciudad de Madrid, en la Calle Carretas nº 14 piso 3º letra A, sin perjuicio de 

que se puedan celebrar reuniones de sus órganos en cualquier otro lugar del territorio nacional. 

TÍTULO II. ORGANOS DEL CONSEJO GENERAL. FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS. 

ARTICULO 6. Órganos del Consejo General. 

Son órganos del Consejo General de los Colegios Territoriales y Autonómicos de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración local: la Asamblea, la Junta de Representación Autonómica, la Comisión Ejecutiva 

y la Presidencia. 

CAPÍTULO 1º. DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO GENERAL 

Sección primera: Composición y competencias. 

ARTICULO 7. Composición de la Asamblea. 

1. La Asamblea del Consejo General, integrada exclusivamente por colegiados ejercientes, es el órgano de 

expresión superior de la voluntad de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local. 

2. Forman parte de la Asamblea del Consejo General: 

a) Los Presidentes en ejercicio de los Consejos Autonómicos formalmente constituidos, por razón de su cargo. 

b) Los Presidentes en ejercicio de los Colegios Territoriales por razón de su cargo. 

c) Los delegados, colegiados ejercientes de la Organización Colegial, que se designen por las Juntas de 

Gobierno de los Colegios Territoriales, Consejos Autonómicos uniprovinciales u órganos ejecutivos de los 

Colegios Territoriales fusionados o Consejos Autonómicos resultantes de las fusiones a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 4 de los Estatutos Generales, en la proporción de uno por cada cincuenta colegiados 

ejercientes al día 1 de enero de cada año. 

d) Con carácter temporal o permanente, según los casos, los Vicepresidentes o Vocales de las Juntas de 

Gobierno de los Colegios Territoriales en quienes deleguen su voto los Presidentes de Colegios Territoriales 

que ostenten a su vez la condición de Presidentes de Consejos Autonómicos. 

3. Identificación de los componentes de la Asamblea. 

a) A efectos del reconocimiento de su condición de integrante de la Asamblea será necesaria la recepción en 

el Consejo General de certificación emitida por el Secretario del nombramiento y ejercicio del cargo del 

Presidente del Colegio Territorial o del Consejo Autonómico respectivo, con indicación de aquellos datos que 

permitan la identificación suficiente de la persona designada y facilitar la notificación por el Consejo General 

de cualesquiera actos, convocatorias e informaciones necesarias para el ejercicio de su cargo. 

b) A los efectos previstos en el apartado anterior, el Secretario de cada Colegio emitirá certificación, con el 

visto bueno del Presidente, comprensiva del número de personas colegiadas ejercientes a 1 de enero de cada 

año y las personas colegiadas ejercientes en la Organización Colegial, que han sido designadas por la Junta de 

Gobierno para formar parte de la Asamblea, con indicación de aquellos datos que permitan su identificación 

suficiente por parte del Consejo General. 
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c) En tanto no se reciban en la sede del Consejo General las certificaciones a que hacen referencia las letras a) 

y b) anteriores no se reconocerá la condición de miembro de la Asamblea de los nuevos presidentes del 

Consejo Autonómico o del Colegio Territorial o de cada delegado. 

d) Los miembros de la Asamblea acreditados facilitarán a la organización colegial los datos necesarios para 

realizar a través de medios electrónicos la notificación desde el Consejo General de cualesquiera actos, 

convocatorias e informaciones necesarias para el ejercicio de su cargo. 

4. Coincidencia en una misma persona de varias condiciones habilitantes para formar parte de la Asamblea. 

En ningún caso deberá coincidir en una misma persona la condición de Presidente de un Consejo Autonómico 

o Colegio Territorial con la de delegado del mismo o de otro Colegio Territorial, ni la condición de delegado de 

más de un Colegio Territorial. En el primer caso prevalecerá la condición de Presidente sobre la de delegado y 

en el segundo la elección anterior en el tiempo. 

Cuando coincidan en la misma persona la condición de Presidente de un Consejo Autonómico y de un Colegio 

Territorial, ésta podrá delegar con carácter temporal o permanente en alguno de los Vicepresidentes o 

Vocales de la Junta de Gobierno del Colegio Territorial respectivo, aunque no haya sido designado miembro de 

la Asamblea, su voto como Presidente del mismo y miembro nato de la Asamblea. A estos efectos, las 

personas en quienes se haya delegado el voto tendrán la consideración de miembros de la Asamblea y les 

serán aplicables las mismas normas que al resto de los miembros de la Asamblea. 

5. Gastos de los miembros de la Asamblea. 

Los gastos de viajes, alojamiento o dietas de los miembros de la Asamblea serán a cargo de los respectivos 

colegios territoriales o consejos autonómicos. 

ARTICULO 8. Competencias exclusivas de la Asamblea 

Son competencias exclusivas de la Asamblea del Consejo General: 

a) La elección entre sus integrantes de los miembros de la Comisión Ejecutiva, incluido el Presidente. 

b) La elaboración y modificación de los Estatutos Generales de la Organización Colegial para su sometimiento 

a la aprobación del Gobierno. 

c) La aprobación del Reglamento de Régimen Interior del Consejo General y de sus modificaciones. 

d) La aprobación de la Memoria Anual del Consejo General. Dicha Memoria Anual contendrá como mínimo la 

información que exige la legislación básica sobre colegios profesionales. Los Colegios Territoriales y Consejos 

Autonómicos suministrarán al Consejo General toda la información necesaria para su elaboración. 

e) Aprobar las cuentas anuales, el presupuesto y las cuotas colegiales. 

f) Autorizar a la Comisión Ejecutiva la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles propiedad del Consejo 

General. 

g) Votación de la moción de censura de la Comisión Ejecutiva y de su Presidente. 
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Sección segunda: Tipos de reuniones. Convocatoria. Constitución y adopción de acuerdos. 

ARTICULO 9. Tipos de reuniones de la Asamblea y lugar de celebración. 

1. Las reuniones de la Asamblea General serán de tres tipos: 

a) Ordinarias, que tendrán lugar una vez cada año natural en el primer trimestre del mismo. En ella se 

someterá la aprobación de la Memoria Anual del conjunto de la Organización Colegial. 

b) Extraordinarias, que se convocarán por el Presidente cuando la urgencia de los asuntos lo requiera y así lo 

acuerde la Comisión Permanente de la Comisión Ejecutiva, o a petición motivada, que deberá incluir el asunto 

o asuntos a tratar, formulada por la cuarta parte al menos de los miembros de la Asamblea, acreditados a 1 de 

enero de cada año según se establece en el artículo 7. 

c) Electorales, que se convocarán exclusivamente para la elección de la Comisión Ejecutiva y para el debate de 

la moción de censura que pudiera plantearse frente a la misma o frente a la Presidencia, conforme a lo 

dispuesto en el presente Reglamento. 

2. Las reuniones de la Asamblea, tanto ordinarias como extraordinarias, se celebrarán en la ciudad de Madrid, 

sede del Consejo General, o en cualquiera otro lugar del territorio nacional conforme acuerde la Comisión 

Ejecutiva. 

La Asamblea Electoral se celebrará en la sede del Consejo General en Madrid. 

ARTICULO 10. De la Asamblea Ordinaria 

1. La Asamblea General Ordinaria, será convocada por el Presidente del Consejo con el acuerdo de la Comisión 

Ejecutiva que establecerá el orden del día con al menos veinte días hábiles de antelación a la celebración de la 

misma, mediante comunicación dirigida a cada componente de la Asamblea debidamente identificado 

conforme al artículo 7, a través de cualquier medio que permita dejar constancia, tanto del envío como de la 

recepción de la comunicación de la convocatoria, incluyendo medios telemáticos e informáticos. 

ARTICULO 11. De la Asamblea Extraordinaria 

La Asamblea General Extraordinaria será convocada por el Presidente con el acuerdo de la Comisión 

Permanente de la Comisión Ejecutiva, que establecerá el orden del día, con al menos veinte días hábiles de 

antelación a la fecha de celebración. 

Así mismo se convocará obligatoriamente a petición de la cuarta parte de los miembros de la Asamblea según 

lo dispuesto en el artículo 9, debiendo el Presidente realizar la convocatoria en un plazo máximo de un mes a 

contar desde el día siguiente a la recepción en la sede del Consejo General de la petición. La reunión deberá 

celebrarse en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción citada. 

ARTICULO 12. Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos. 

1. La convocatoria, el orden del día y la documentación se enviará en los plazos previstos en los artículos 10 y 

11 de este Reglamento a los miembros de la Asamblea por medios telemáticos e informáticos y estará a su 

disposición en la intranet de la web institucional del Consejo, cuando se habilite al efecto. 

2. Las convocatorias deberán contener, al menos, los datos relativos a la fecha, hora, lugar y orden del día. En 

el caso de la Asamblea Ordinaria deberá figurara como primer punto del orden del día la aprobación del acta o 

actas de sesiones anteriores y como último punto del orden del día el apartado de Ruegos y Preguntas. Con 
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antelación suficiente a la fecha de celebración por la Presidencia se trasladará a los componentes de la 

Asamblea cuanta información sea necesaria para el conocimiento de los asuntos a tratar. 

3. Para la válida celebración de la Asamblea se requerirá la asistencia del Presidente y del Secretario o de 

quienes legalmente les sustituyan y la asistencia personal o por representación, en primera convocatoria, de la 

mayoría absoluta de los componentes de la misma y en segunda de al menos un tercio de dichos 

componentes. Las sesiones en segunda convocatoria se celebrarán media hora después de la determinada 

para la primera. 

A efectos de determinar el quórum antes descrito se computarán a los integrantes de la Asamblea tanto 

presentes como con delegación de voto. 

4. Todos los miembros de la Asamblea tienen voz y voto, con excepción de lo previsto en el artículo 34.2 de 

este Reglamento. 

5. En caso de empate dirimirá el voto de calidad del presidente. 

6. Los miembros de la Asamblea podrán delegar su voto. La delegación, que solo será válida para la concreta 

sesión de que se trate, se efectuará mediante escrito dirigido al Secretario, debiendo ser recibida en la sede 

del Consejo con al menos dos horas de antelación a la hora en que estuviera prevista la celebración de la 

sesión en primera convocatoria. 

7. La delegación de voto se podrá efectuar en cualquier otro miembro de la Asamblea, siempre que reúna la 

condición de presidente o delegado de algún Colegio Territorial de la misma Comunidad Autónoma del 

Colegio al que representa el delegante, o bien en el Presidente del Consejo Autonómico de la misma. Cada 

miembro de la Asamblea podrá acumular como máximo tres votos delegados. 

8. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuvieran relacionados en el orden del día, 

salvo que por razones motivadas el Presidente considere conveniente su alteración. Cada punto se iniciará 

mediante lectura del mismo por el Secretario, abriéndose a continuación un debate dirigido y moderado por 

el Presidente. Cuando ésta considere que ya no se pueden aportar puntos de vista nuevos, someterá a 

votación la propuesta planteada o aquella o aquellas surgidas en el debate. La votación ordinariamente tendrá 

lugar a mano alzada. No obstante la Presidencia podrá determinar que la votación sea nominal ejerciendo 

cada asistente su propio voto y, en su caso, el que le haya sido oportunamente delegado. 

A petición de cualquier miembro de la Asamblea podrán incluirse, por razones de urgencia debidamente 

motivadas, puntos en el orden del día si así se acordase con el voto de la mayoría de asistentes, que deberán 

representar, al menos, a la mitad más uno de los miembros que la componen. 

Los acuerdos se adoptarán, ordinariamente, por mayoría simple de los miembros presentes. Para la 

aprobación de Estatutos y de Reglamento de Régimen Interno y de sus modificaciones se necesitará mayoría 

de dos tercios de los votos acreditados.  

De todo lo expuesto en el debate, así como de los acuerdos adoptados, se levantará acta por el Secretario, la 

cual deberá ser rubricada por el Presidente. 

9. Las sesiones no son públicas. No se permitirá el acceso al lugar de celebración de la misma mientras se 

desarrolla la sesión a personas que no sean miembros de la Asamblea, aunque sean miembros de la 

Organización colegial, salvo invitación expresa del Presidente o de la Comisión Ejecutiva, motivada en el 

interés de su presencia por los asuntos a tratar en el orden del día de la reunión. El personal al servicio de la 
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Organización Colegial o de cualquier entidad contratada para dar apoyo técnico sí podrá permanecer durante 

el acto, en los términos que establezca la Comisión Ejecutiva o disponga la Presidencia en función de las 

necesidades para cada sesión concreta. 

CAPÍTULO 2º. DE LA JUNTA DE REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA DEL CONSEJO GENERAL 

ARTICULO 13. Junta de Representación Autonómica del Consejo General. 

1. La Junta de Representación Autonómica, presidida por el Presidente del Consejo, está integrada por todos 

los Presidentes de los Consejos Autonómicos. 

Es el órgano con competencia exclusiva de coordinación para el establecimiento de una acción común de la 

Organización Colegial en el desarrollo del Estatuto Profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local por el Gobierno del Estado y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, así como 

con las competencias que el Reglamento de Régimen Interior no atribuya expresamente a la Asamblea o a la 

Comisión Ejecutiva, todo ello sin perjuicio de las competencias que le correspondan a la Presidencia del 

Consejo. 

2. La Secretaría de la Junta de Representantes Autonómicos corresponde al Secretario del Consejo General, 

que tendrá voz pero no voto. 

ARTICULO 14. Régimen de sesiones, sustituciones y votación. 

1. El voto de los integrantes de la Junta de Representación Autonómica será indelegable y proporcional al 

número de Colegios Territoriales integrados en el Consejo Autonómico que preside. 

2. La Junta de Representantes se reunirá en sesión ordinaria cada cuatro meses, convocada por el Presidente 

del Consejo y en sesión extraordinaria cuando sea necesario, por iniciativa del Presidente o a petición de 

varios de sus miembros que representen la mitad más uno, o bien mayoría de representatividad. 

El lugar ordinario de reunión será la sede del Consejo General en Madrid. No obstante, la Junta de 

Representación Autonómica podrá celebrar reunión en cualquier otro lugar del territorio nacional. 

3. Para la válida constitución de la sesión deberán estar presentes además del Presidente y del Secretario o 

personas que legalmente les sustituyan, la mayoría de los miembros de la Junta que a su vez supongan 

mayoría absoluta del voto total posible según lo previsto en el apartado primero. Por causa justificada, previa 

delegación, podrá asistir el vicepresidente del Consejo Autonómico o, excepcionalmente, otro miembro del 

órgano ejecutivo de éste, en representación del presidente miembro de la Junta. 

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros de la Junta presentes en la reunión de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado primero. En el caso de empate se repetirá la votación. Si se 

repite el empate, decidirá el Presidente con su voto de calidad. 

ARTICULO 15. Gastos de los miembros de la Junta de Representantes. 

Los gastos de viajes, alojamiento o dietas de los miembros de la Junta de Representación Autonómica serán a 

cargo de los respectivos consejos autonómicos, excepto los del Presidente y Secretario, si no fueran 

representantes, que serán con cargo al Consejo General. 
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CAPÍTULO 3º. DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL 

ARTICULO 16. Comisión Ejecutiva del Consejo General. 

La Comisión Ejecutiva es el órgano de gobierno y administración del Consejo General y estará integrada por 

quienes elija la Asamblea General de entre sus miembros en número de quince, que deberán presentarse para 

su elección en candidatura cerrada, en la que la persona que la encabeza es candidata a la Presidencia. Cada 

mandato de la Comisión Ejecutiva durará cuatro años, salvo los supuestos previstos en el presente 

Reglamento. 

ARTICULO 17. Funciones de la Comisión Ejecutiva. 

Son funciones de la Comisión Ejecutiva las siguientes: 

a) La aprobación del Plan de Actuación colegial. 

b) Aprobar los Proyectos de modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

c) Establecer el Orden del Día y aprobar la convocatoria de Asamblea General que, en su caso, debe convocar 

obligatoriamente el Presidente. 

d) Acordar la convocatoria del Congreso de la Organización Colegial a que se refiere el artículo 26.2.a), 

estableciendo el contenido del mismo y la ciudad de celebración. Convocatoria que efectuará el Presidente del 

Consejo General. 

e) El ejercicio de la potestad disciplinaria conforme a lo previsto en el artículo 35.2 de los Estatutos Generales. 

f) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 

y del Congreso. 

g) Emitir informe, que será preceptivo, en el procedimiento de aprobación de los Estatutos particulares de los 

Colegios territoriales y Consejos autonómicos, sobre la adecuación a los Estatutos Generales. 

h) Dirimir conflictos que pudieran suscitarse entre Colegios Territoriales de distintas 

Comunidades Autónomas, o entre Colegios Territoriales de una misma Comunidad Autónoma cuando en la 

misma no esté constituido el Consejo Autonómico. Así como los que pudieran suscitarse entre distintos 

Consejos Autonómicos. 

i) Emitir informes de todo proyecto o modificación de la legislación estatal sobre colegios profesionales, así 

como los proyectos legislativos o disposiciones generales del Estado que afecten concreta y directamente a los 

Secretarios, Interventores Tesoreros de la Administración Local 

j) Aportar iniciativas y efectuar colaboraciones para el mejor funcionamiento de los servicios de las 

administraciones locales, concertando convenios con entidades públicas o privadas especializadas en la 

materia. 

k) Fomentar y mantener relaciones con asociaciones del ámbito local organizaciones políticas, sindicales, 

universidades y otras instituciones. 

l) Cuantas otras se determinen en el presente Reglamento 
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m) En relación con los recursos económicos del Consejo: 

m1) Aprobar el proyecto de Presupuesto anual del Consejo y someterlo a la aprobación de la Asamblea 

General. Dicho presupuesto constituirá la expresión numérica, conjunta, sistemática y detallada de los 

ingresos y de los gastos que se prevean liquidar y realizar en el ejercicio económico correspondiente, por el 

Consejo así como de aquellos otros entes vinculados o participados de forma mayoritaria. El ejercicio 

presupuestario coincidirá con el año natural. 

m2) Rendir a la Asamblea General, con carácter anual, las Cuentas anuales del Consejo, así como las de los 

entes vinculados o participados que se adjuntan al Presupuesto. Tanto las cuentas del Consejo como las de 

los demás entes vinculados comprenderán, como mínimo, el Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias y la 

liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior. 

m3) Administrar el patrimonio y los fondos del Consejo. 

n) El ejercicio de acciones e impugnación de actos y acuerdos ante todo tipo de autoridades administrativas, 

juzgados y tribunales, sin perjuicio de las facultades del Presidente que los podrá realizar en casos de urgencia 

y para evitar la preclusión de plazos, sometiéndolos a posterior ratificación de la Comisión Ejecutiva en la 

primera sesión que celebre. 

o) El seguimiento de la gestión económica del Consejo General y las contrataciones que no sean competencia 

de la Presidencia del Consejo. 

ARTICULO 18. Elección de la Comisión Ejecutiva. 

1. La elección de la Comisión Ejecutiva se efectuará en sesión de carácter Electoral de la Asamblea que deberá 

ser convocada por la Presidencia con una antelación de, al menos, un mes a la fecha prevista para su 

celebración, mediante comunicación dirigida a cada componente de la Asamblea debidamente identificado 

conforme al artículo 7, a través de cualquier medio que permita dejar constancia, tanto del envío como de la 

recepción de la comunicación de la convocatoria, incluyendo medios telemáticos e informáticos. 

En la convocatoria se especificará que se trata de una sesión de carácter Electoral en cuyo Orden del Día no se 

podrá incluir ningún otro asunto. 

Para la válida celebración de la Asamblea se requerirá la asistencia o representación, en primera convocatoria, 

de al menos la mitad más uno de los componentes de la misma y en segunda convocatoria, media hora más 

tarde, de al menos un tercio de los componentes de la misma. Caso de no reunirse el quórum necesario en la 

segunda convocatoria, la Presidencia procederá a una nueva convocatoria como mínimo quince días naturales 

después de la fecha fijada para la anterior y así sucesivamente hasta que se alcance el quórum exigible en 

primera o segunda convocatoria. En tal caso no podrán presentarse a la Asamblea Electoral otras candidaturas 

que las ya proclamadas conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. Las candidaturas deberán presentarse en la sede del Consejo General con una antelación de al menos 

quince días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea Electoral. 

A tal fin se remitirá escrito firmado por el cabeza de lista de la candidatura en el que se relacionará a los 

quince integrantes de la misma a los que habrán de añadirse al menos cinco suplentes. Si no fuera posible que 

dicho escrito incluyera asimismo la firma aceptando su inclusión de alguno o algunos integrantes de la 

candidatura podrá remitirse dicha aceptación en escritos individuales siempre que obren en la sede del 
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Consejo General en el plazo indicado en el párrafo anterior. La acreditación de la aceptación podrá efectuarse 

a través de firma digital o de cualquier medio telemático que permita la identificación del interesado. 

Dicho escrito relacionará con la extensión que se estime oportuna los puntos del programa de acción a llevar a 

cabo por la Comisión Ejecutiva y la Presidencia durante el mandato. 

Ningún miembro de la Asamblea podrá formar parte de más de una candidatura ni siquiera en calidad de 

suplente. No se admitirán aquellas candidaturas en las que no exista una representación de las tres Subescalas 

que conforman la habilitación de carácter estatal. 

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas se harán públicas las presentadas mediante anuncio 

publicado en la sede electrónica del Consejo General, igualmente se remitirá por correo electrónico por el 

Secretario del Consejo General a las direcciones electrónicas de los miembros de la Asamblea recogidas en las 

certificaciones correspondientes o facilitadas por los mismos. 

Transcurridos cinco días naturales desde la publicación y comunicación de las candidaturas presentadas, el 

Secretario del Consejo General comunicará, en su caso, a los cabezas de lista de las candidaturas las 

irregularidades apreciadas en ellas de oficio por la propia Secretaría o denunciadas por otras candidaturas, 

otorgando un plazo de dos días hábiles para su subsanación. Si hubiera algún titular o suplente que no reúna 

las condiciones necesarias para ser elegido, deberá ser sustituido por otro en dicho plazo. Se verificará si los 

candidatos tienen la condición de miembros de la Asamblea y si reúnen los demás requisitos exigidos. 

Finalizado el plazo anterior y subsanadas, en su caso, las irregularidades, la Comisión Ejecutiva del Consejo 

procederá a la proclamación de las candidaturas. No procederá la proclamación de las candidaturas que no 

cuenten con al menos quince titulares y cinco suplentes o no reúnan alguno de los requisitos establecidos en 

los Estatutos Generales o en el presente Reglamento. 

Las Candidaturas proclamadas se publicarán y comunicarán el día siguiente al de su proclamación en la forma 

prevista anteriormente. Los recursos que, en su caso, se interpongan contra el acuerdo relativo a la 

proclamación de candidaturas no suspenderán el procedimiento electoral.  

Si no se presentaran candidaturas o todas las presentadas incumplieran los requisitos del presente 

Reglamento se suspenderá la convocatoria de Asamblea Electoral, procediéndose por la Presidencia del 

Consejo a efectuar una nueva convocatoria de la misma en el plazo de un mes a contar desde el inicialmente 

previsto para la celebración de la suspendida, procediéndose así sucesivamente si fuera necesario. 

3. El procedimiento de elección se realizará bajo la dirección de una Mesa de Edad formada por el miembro de 

la Asamblea de más edad que será el presidente y un vocal que será el de menor edad, siempre y cuando no 

formen parte de ninguna candidatura, en cuyo caso serán sustituidos respectivamente por el miembro o 

miembros de la Asamblea siguientes en edad. Actuará de Secretario de la Mesa el del Consejo General y si 

éste formara parte de alguna de las candidaturas lo hará el responsable de la Secretaría General Técnica del 

Consejo General. Las personas que pueden votar son los miembros de la Asamblea del Consejo, acreditados 

conforme se establece en el artículo 7, asistentes a la Asamblea Electoral presentes orepresentados en el 

momento de la votación. 

Deberá garantizarse en el procedimiento de elección que por parte de los cabezas de lista de cada candidatura 

pueda darse cuenta oralmente a la Asamblea de los puntos del programa de acción de su candidatura. 
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4. Tras ello se procederá a la votación. La votación será nominal y secreta. Los miembros de la Asamblea 

debidamente representados, que hayan comunicado su ausencia y delegación podrán ejercer su derecho 

mediante voto no presencial. 

5. Se podrá votar sin presencia física en el acto a través de otros miembros de la Asamblea, quienes 

entregarán a la mesa electoral, un sobre cerrado, rubricado sobre el cierre del mismo, de forma que se pueda 

garantizar el secreto de su contenido, por el votante y el Secretario del Colegio Territorial al que pertenezca el 

mismo o del cual haya sido elegido delegado, en cuyo interior deberá haberse introducido un certificado del 

Secretario del Colegio Territorial y otro sobre cerrado, de menor tamaño, que contendrá la papeleta de 

votación. El miembro de la Asamblea que porte el sobre de votación y haga entrega del mismo a la Mesa 

Electoral, habrá de pertenecer al mismo Colegio Territorial o Consejo Autonómico de que forme parte o haya 

sido elegido delegado el votante. 

Por el Secretario autor de la mencionada certificación se remitirá inmediatamente comunicación al Consejo 

General dirigida a la Mesa Electoral, a la cual le será entregada el día de la votación la relación de los 

miembros de la Asamblea que, con anterioridad, han comunicado su inasistencia a la Asamblea, delegación y 

ejercicio de voto no presencial. Cada miembro de la Asamblea podrá acumular hasta tres delegaciones y 

sobres de voto no presencial. El voto no presencial podrá acreditarse ante la Mesa hasta el momento del 

anuncio del inicio de la votación por el Presidente de la Mesa. 

6. Efectuada la votación, la Mesa electoral procederá al escrutinio, recuento de votos y proclamación de la 

candidatura electa. Si solamente se presentara una única candidatura válida, se entenderá elegida por 

mayoría simple de la Asamblea Electoral. En caso de presentarse dos o más candidaturas, será proclamada la 

que más votos obtenga, necesitándose obtener al menos un tercio de los votos. En caso de empate o de no 

obtener un tercio de los votos ninguna de las candidaturas, se repetirá la votación exclusivamente con los 

votos de los miembros presentes. De persistir el empate o no alcanzarse el tercio citado se procederá a una 

nueva convocatoria de elecciones en el plazo máximo de dos meses. 

7. Obtenida la mayoría suficiente por una candidatura, la Mesa Electoral, proclamará a la nueva Comisión 

Ejecutiva del Consejo General y a su Presidente, que será Presidente de la Organización Colegial. 

8. Si ninguna candidatura alcanza la mayoría indicada, se dará por finalizada la Asamblea Electoral, 

procediéndose por la Presidencia a efectuar una nueva convocatoria de la misma en el plazo de dos meses a 

contar desde el inicialmente previsto para la celebración de la suspendida, procediéndose así sucesivamente si 

fuera necesario. 

ARTICULO 19. Cese de los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo General. 

1. Cada uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva cesará por las siguientes causas: 

a) Terminación del mandato. 

b) Fallecimiento o enfermedad inhabilitante. 

c) Renuncia que podrá ser motivada. 

d) Sanción disciplinaria colegial firme a consecuencia de falta grave o muy grave. 

e) Inhabilitación para el ejercicio de las labores de la escala funcionarial como consecuencia de resolución 

administrativa o judicial firme. A estos efectos, no se entenderán como firmes aquellas resoluciones que 

resuelvan la suspensión del citado ejercicio como medida cautelar. 
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f) Pérdida de la condición de miembro de la Asamblea. 

g) Moción de censura. 

2. Con excepción del supuesto indicado en la letra a) del apartado anterior, en sustitución de los miembros 

cesados entrarán los suplentes de la candidatura por su orden, que tomarán posesión del cargo en la primera 

sesión de la Comisión que se celebre tras el cese de quien vienen a sustituir. 

3. Si no existiendo ya suplentes la Comisión Ejecutiva disminuyera en más de ocho componentes dentro de los 

dos primeros años de mandato, por la Presidencia se convocará la Asamblea Electoral a que se refiere el 

artículo anterior. 

ARTICULO 20. Moción de censura a la Comisión Ejecutiva. 

1. La Asamblea, a propuesta de un mínimo de dieciséis presidentes de colegios territoriales, podrá presentar 

una propuesta de censura contra la Comisión Ejecutiva. 

2. La propuesta deberá ir firmada por los peticionarios y será presentada en el Registro General del Consejo. 

En el improrrogable plazo de dos tres días naturales se extenderá diligencia por el Secretario del Consejo 

relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior. Extendida la diligencia, el 

Secretario del Consejo General, en el plazo de cuatro días naturales convocará a los miembros de la Asamblea 

a la sesión en la que se debatirá y votará la censura, el segundo sábado siguiente a la fecha de notificación de 

la convocatoria, a las 12 horas, en la sede del Consejo General. 

3. Para la válida celebración de la Asamblea se requerirá la asistencia, en primera convocatoria, de dos tercios 

de los componentes de la misma y en segunda convocatoria, una hora más tarde, de la mayoría absoluta del 

número legal de miembros que la componen. Caso de no reunirse el quórum necesario en la segunda 

convocatoria, decaerá la propuesta de moción. 

Prosperará la moción de censura de la Comisión Ejecutiva si es votada favorablemente por la mayoría absoluta 

de los miembros que componen la Asamblea del Consejo General. Aprobada la moción la Comisión Ejecutiva 

permanecerá en funciones y el Presidente convocará Asamblea Electoral en el plazo de un mes desde la fecha 

de su aprobación. 

De no prosperar la moción de censura los firmantes de la misma no podrán suscribir otra durante el resto del 

mandato de la Comisión Ejecutiva. 

ARTICULO 21. Órganos de la Comisión Ejecutiva. 

1. Durante cada mandato de la Comisión Ejecutiva se nombrarán tres Vicepresidentes, con su orden; un 

Secretario, un Vicesecretario; un Interventor, un Viceinterventor; un Tesorero y un Vicetesorero, con las 

competencias que se indican en el presente apartado. Los así designados se entenderá que lo son del Consejo 

General. Las designaciones se efectuarán a propuesta del presidente, por mayoría absoluta de la Comisión 

Ejecutiva en su primera sesión. 

1.1. Son funciones de los Vicepresidentes por su orden sustituir a la Presidencia, en los casos de ausencia, 

enfermedad, fuerza mayor o cese. Así mismo, tendrá encomendada cualesquiera otras funciones delegadas 

por la Presidencia y la Comisión Ejecutiva o previstas en el presente Reglamento. 

1.2. Son funciones del Secretario: 

a) El Secretario de la Comisión Ejecutiva lo es de todos los órganos colegiados del Consejo General. 
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b) Levantar Acta de las sesiones de las reuniones de los órganos del Consejo, expidiendo las certificaciones 

que sean oportunas de los acuerdos que se adopten en las mismas. 

c) Realizar cuantos informes se le encomienden respecto de las materias competencia de los órganos del 

Consejo General. 

d) Elaborar las propuestas de resoluciones, incluidas las de los recursos de alzada y de reposición, previstos en 

este Reglamento. 

e) Elevar a la Asamblea del Consejo la Memoria Anual sobre las actividades de la Organización Colegial. 

f) Ejercer la función de fe pública del Consejo. 

g) Cualesquiera otras funciones previstas en el presente Reglamento. 

1.3. Son funciones del Interventor: 

a) El control interno de la gestión económico –financiera del Consejo. 

b) Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la ejecución del presupuesto del Consejo General. 

c) Redactar y elevar a la Comisión Ejecutiva el Proyecto de Presupuestos del Consejo General. 

d) Informar, con la periodicidad que la Comisión Ejecutiva determine el estado de ejecución, del presupuesto. 

e) Elaborar y presentar a la Comisión Ejecutiva el avance de la liquidación del presupuesto y las Cuentas 

anuales para la aprobación de la Asamblea. 

f) Formar las Cuentas anuales del Consejo General. 

g) Conjuntamente con el Presidente del Consejo General efectuar los pagos y retirar fondos de las cuentas del 

Consejo General. 

H Cualesquiera otras funciones previstas en el presente Reglamento. 

1.4. Son funciones del Tesorero: 

a) La gestión recaudatoria de las aportaciones obligatorias de los colegios territoriales miembros del Consejo 

General y de otros ingresos. 

b) Realizar arqueos mensuales de los fondos del Consejo General. 

c) Informar sobre la apertura y cierre de cuentas en entidades crediticias y la constitución y cancelación de 

todo tipo de depósitos, préstamos y líneas de crédito. 

d) Informar con la periodicidad que la Comisión Ejecutiva determine sobre la situación de la tesorería del 

Consejo General. 

e) Conjuntamente con el Presidente del Consejo General efectuar los pagos y retirar fondos de las cuentas del 

Consejo General. 

f) Cualesquiera otras funciones previstas en el presente Reglamento. 

1.5. Funciones del Vicesecretario, del Viceinterventor y del Vicetesorero. 
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En caso de ausencia o enfermedad el Secretario, el Interventor y el Tesorero serán sustituidos 

respectivamente por el Vicesecretario, el Viceinterventor y el Vicetesorero. 

2. Comisión Permanente. 

2.1. Se creará en el seno de la Comisión Ejecutiva una Comisión Permanente de la que formarán parte 

necesariamente el Presidente del Consejo, los Vicepresidentes, el Secretario, el Interventor y el Tesorero. 

Podrán formar parte de la misma otros miembros de la Comisión Ejecutiva, si así se acordase por la misma. 

2.2. La Comisión Permanente adoptará acuerdos sobre todas aquellas materias competencia de la Comisión 

Ejecutiva, en los siguientes casos: 

a) Que le sean delegadas por esta con el alcance que dicha delegación confiera. 

b) Sobre las que sea necesario tomar decisiones por motivos de urgencia o necesidad, aunque no hayan sido 

delegadas, siempre con carácter provisional, a la espera de su ratificación posterior por la Comisión Ejecutiva. 

2.3. Los integrantes de la Comisión Permanente compondrán el Consejo de Redacción de la Revista de 

Estudios Locales. 

3. Delegaciones Especiales. 

La Comisión Ejecutiva, mediante acuerdo expreso, podrá acordar delegaciones especiales en miembros de la 

Asamblea o en cualquier otro colegiado para la realización de tareas de ejecución de programas o actuaciones 

cuya dirección y coordinación corresponda a la Comisión Ejecutiva o a los órganos unipersonales o colegiados 

de ésta. La delegación se realizará a propuesta del Presidente o de los miembros de la Comisión Ejecutiva 

responsables de los programas o actuaciones. 

ARTICULO 22. Régimen de sesiones. 

1. La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias al menos una vez cada tres meses. Igualmente celebrará 

sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las reuniones se celebrarán en la sede del Consejo en Madrid, 

sin perjuicio que extraordinariamente se convoquen en cualquiera otro lugar del territorio nacional. 

La convocatoria y orden del día se efectuará con cinco días hábiles de antelación mediante notificación por 

correo electrónico. A la convocatoria se acompañarán el acta de la sesión anterior, las propuestas de acuerdo 

y documentación relativa a los puntos del orden del día de la sesión. 

Para la válida celebración de la Comisión Ejecutiva se requerirá la asistencia, en primera convocatoria de ocho 

de sus componentes; y, en segunda convocatoria, de cinco. No obstante lo anterior, si la Comisión Ejecutiva 

disminuyera en más de ocho componentes dentro de los dos últimos años de mandato bastará para la válida 

celebración de la misma la presencia de cinco en primera o en segunda convocatoria. 

Las sesiones en segunda convocatoria se celebrarán media hora después de la determinada para la primera. 

De no ser posible la presencia del Presidente del Consejo le sustituirán los Vicepresidente por su orden, caso 

de no poder ejercitarse esta sustitución no podrá celebrarse esa concreta sesión. 

Si no pudiera estar presente el Secretario, o en su defecto el Vicesecretario, actuará como secretario 

accidental para esa sesión el de menor edad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva presentes en la misma 

que no ostente otro cargo o función. 
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2. Todas las decisiones de la Comisión Ejecutiva, serán tomadas por mayoría simple de los asistentes a cada 

reunión previo debate moderado por la Presidencia, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del 

Presidente. Todas las votaciones serán a mano alzada. 

Cabe la delegación de voto en otro miembro de la Comisión para una única sesión y para todos los asuntos 

previstos en el Orden del Día de la misma. Ningún integrante de la Comisión Ejecutiva podrá ostentar 

simultáneamente más de una delegación. Los votos delegados no se computarán a efectos de alcanzar el 

quórum previsto en el apartado anterior. 

3. Los asuntos sometidos a la Comisión Ejecutiva por vía de urgencia requerirán la aprobación de la mayoría 

absoluta. 

4. Las reuniones de la Comisión Permanente serán convocadas con antelación suficiente por el Presidente, 

cada dos meses. Todos los acuerdos serán adoptados por mayoría, teniendo el voto de sus integrantes 

carácter indelegable. 

Atendiendo a la urgencia de las cuestiones a deliberar, el Presidente del Consejo podrá trasladar por medios 

telemáticos el acuerdo o acuerdos a adoptar a los componentes de la Comisión Permanente, quienes 

asimismo por dichos medios y con conocimiento del resto de componentes expresarán su voto acompañado 

de la debida justificación. 

En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. 

CAPÍTULO 4º. DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL 

ARTICULO 23. El Presidente del Consejo General. 

La representación legal del Consejo General, corresponde al Presidente del Consejo, quien a su vez preside la 

Asamblea, la Comisión Ejecutiva y los restantes órganos colegiados del mismo. 

ARTICULO 24. Acceso y causas de cese. 

1. Accederá a la Presidencia del Consejo General la persona cabeza de lista de la candidatura que elija la 

Asamblea en el proceso electoral de la Comisión Ejecutiva. 

2. El Presidente del Consejo General cesará por las siguientes causas: 

a) Terminación del mandato de la Comisión Ejecutiva. 

b) Fallecimiento o enfermedad inhabilitante. 

c) Renuncia que podrá ser motivada. 

d) Sanción disciplinaria colegial a consecuencia de falta grave o muy grave. 

e) Inhabilitación para el ejercicio de las labores de la escala funcionarial como consecuencia de resolución 

administrativa o judicial firme. A estos efectos, no se entenderán como firmes aquellas resoluciones que 

resuelvan la suspensión del citado ejercicio como medida cautelar. 

f) Moción de censura. 
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3. Producido el cese pasará a ocupar la Presidencia de forma provisional quien ostentara la Vicepresidencia 

Primera de la Comisión Ejecutiva, que habrá de aceptar el cargo en la primera sesión de la misma, que deberá 

celebrarse en el plazo máximo de un mes. 

Si no aceptara el cargo en dicha sesión, este se pondrá a disposición de los Vicepresidentes por su orden en el 

transcurso de la misma. 

Si ninguno de ellos lo aceptara, asumirá la Presidencia aquel de los restantes integrantes de la Comisión 

Ejecutiva que obtenga mayoría absoluta de los presentes en única votación de carácter secreto a celebrase en 

la sesión, votación que se efectuará incluso aunque hubiera un solo candidato. 

Caso de que ninguno de los restantes integrantes de la Comisión Ejecutiva deseara asumir la Presidencia o 

quien o quienes lo pretendieran no alcanzaran la mayoría absoluta de los presentes, por el Vicepresidente 

Primero en funciones se convocará la Asamblea Electoral. 

4. La asunción de la Presidencia lo será por el tiempo que quedare de mandato de la Comisión Ejecutiva, salvo 

que se diera nueva causa de cese. 

ARTICULO 25. Moción de censura al Presidente. 

1. A propuesta de la mayoría absoluta de los miembros que de derecho constituyen la Comisión Ejecutiva, 

podrá presentarse una moción de censura a la Presidencia del Consejo General. La propuesta firmada por los 

peticionarios de la moción deberá incluir un candidato alternativo, cuya aceptación deberá acreditarse 

mediante firma en el mismo escrito de presentación de la moción. 

2. Una vez presentada la propuesta de moción de censura en el Registro General del Consejo, y en el 

improrrogable plazo de tres días naturales se extenderá diligencia por el Secretario del Consejo General 

relativa al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior. Extendida la diligencia, el 

Secretario del Consejo General, en el plazo de cuatro días naturales practicará notificación a los miembros de 

la Asamblea para la celebración de la sesión en la que se debatirá y votará la moción de censura para el 

segundo sábado siguiente a la fecha de notificación de la convocatoria, a las 12 horas, en la sede del Consejo 

General. 

3. La moción de censura propuesta requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros que 

componen la Asamblea. No podrá formularse más de una petición de cese durante cada mandato de la 

Comisión Ejecutiva. 

ARTICULO 26. Competencias del Presidente. 

1. La representación legal del Consejo General recae en la persona que ostenta la Presidencia, quien asimismo 

preside los órganos del mismo, convoca y dirige sus reuniones, vela por la debida ejecución de los acuerdos y 

disposiciones que estos adopten. Acuerda en caso de urgencia las medidas que resulten procedentes aun en 

materias que sean de competencia de la Comisión Ejecutiva, previa conformidad de la Comisión Permanente. 

2. Son asimismo competencias de la Presidencia: 

a) Convocar en Congreso a todos los y las integrantes de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter 

estatal previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva. 
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b) Ejercer la Jefatura Superior de todos los servicios del Consejo General, nombrando, sancionando y 

separando al personal del mismo con arreglo a las disposiciones vigentes. No obstante la contratación de 

nuevo personal requerirá el acuerdo previo de la Comisión Ejecutiva. 

c) Otorgar poderes, con el alcance y duración que estime necesario, para la representación legal de la 

Corporación, tanto para la actuación ante Juzgados o Tribunales como para suscribir acuerdos y contratos con 

cualesquiera personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas. 

d) Designar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, representantes del Consejo General ante cualesquiera 

organismos públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales si fuera necesario para la ejecución de 

los acuerdos y disposiciones adoptados por los órganos del Consejo. 

e) El desarrollo de la gestión económica del Consejo General de acuerdo con el presupuesto aprobado y las 

contrataciones con cargo a los gastos previstos en el presupuesto, siempre que su duración sea inferior a 

cuatro años. 

f) Ordenar pagos y autorizar la apertura y cierre de cuentas en entidades crediticias. La constitución y 

cancelación de todo tipo de depósitos. Ordenar los movimientos de fondos que sean necesarios en las 

cuentas, siendo necesaria en este caso la firma del interventor o del tesorero. 

g) Autorizar la concertación de operaciones de tesorería dando cuenta de las mismas con carácter previo a la 

Comisión Ejecutiva, o por motivos de urgencia en la siguiente sesión que esta celebre. La contratación de 

operaciones de crédito destinadas a inversión o con una duración superior a un año requerirán siempre 

acuerdo previo de la Comisión Ejecutiva. 

h) Cualquier otra función que legal o estatutariamente se atribuya al Consejo General y no sea competencia 

de otro órgano del mismo. 

3. El Presidente podrá delegar cualquiera de las anteriores funciones con el alcance, duración y motivos que 

estime oportunos, en los Vicepresidentes en su orden, en la Comisión Permanente, y en su caso, 

motivadamente, en cualquier miembro de la Comisión Ejecutiva. 

CAPITULO 5º. DEL CONGRESO DE COSITAL. 

ARTICULO 27. CONGRESO ESTATAL DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL 

El Consejo General convocará al menos cada dos años el Congreso de todos los integrantes de la Escala de 

funcionarios con habilitación de carácter estatal. La convocatoria corresponde al Presidente, previo acuerdo 

de la Comisión Ejecutiva que aprobará el Programa y elaborará el Reglamento del Congreso. 

El Congreso COSITAL se celebrará en cualquier lugar del territorio nacional. 

La participación en el Congreso será libre para todos los colegiados, conforme con los requisitos que se 

establezcan en la convocatoria y Reglamento de funcionamiento. Se trataran temas de actualidad e interés 

general para la profesión y las conclusiones vincularán a toda la Organización Colegial. 

CAPÍTULO 6º. DE LA U.D.I.T.E. 

ARTICULO 28. Unión de Dirigentes Territoriales de Europa. 
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La Organización Colegial es miembro de pleno derecho de la Unión de Dirigentes Territoriales de Europa 

UDITE. Corresponde a la Comisión Ejecutiva del Consejo General designar a los representantes de COSITAL en 

los órganos colegiados de dirección de UDITE. 

 

TITULO III. RÉGIMEN ECONOMICO. 

ARTICULO 29. Presupuesto y Cuentas Anuales 

Anualmente la Comisión Ejecutiva aprobará el proyecto de Presupuesto del Consejo General. Dicho 

presupuesto será único y referido al año natural y constituirá la expresión numérica, conjunta, sistemática y 

detallada de los ingresos y de los gastos que se prevean liquidar durante el ejercicio económico 

correspondiente. 

Se adjuntará al Presupuesto del Consejo General el Presupuesto o los estados previsionales de ingresos y de 

gastos de aquellos otros entes vinculados o participados de forma mayoritaria o en los que el Consejo General 

disponga de mayoría en los órganos de gobierno. 

De iniciarse un nuevo ejercicio económico sin que se hubiera aprobado el Presupuesto del Consejo General, 

quedará prorrogado el del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo Presupuesto. 

La Comisión Ejecutiva someterá a aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual, así como las 

cuentas anuales y la liquidación del presupuesto cerrados al 31 de diciembre del año anterior. Las Cuentas 

Anuales comprenderán, como mínimo el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de 

la liquidación del presupuesto. 

ARTICULO 30. Recursos del Consejo General. 

El Consejo General dispondrá de los siguientes recursos económicos: 

a) El importe de las cuotas que satisfagan los Colegios Territoriales 

b) Las rentas, productos e intereses de su patrimonio. 

c) Las donaciones, legados, herencias y subvenciones de los que pueda ser beneficiario. 

d) Las aportaciones, en su caso, de entidades públicas. 

e) El rendimiento de los servicios o prestaciones derivadas del ejercicio de funciones colegiales, incluidos los 

de la Revista de Estudios Locales de la que es propietario 

f) Los beneficios de sus contratos y acuerdos con cualesquiera personas físicas o jurídicas, tanto públicas como 

 privadas. 

g) Los que por cualquier otro concepto procedieren conforme a la normativa aplicable. 

ARTICULO 31. Cuotas a satisfacer por los Colegios Territoriales. 

1. Los Colegios Territoriales abonarán al Consejo General el 20% de la cuota ordinaria, del 1% del sueldo anual, 

definida en la letra a) del apartado primero del artículo 21 de los Estatutos Generales, multiplicada por el 

número de sus colegiados ejercientes. 
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2. La Asamblea General, previa petición motivada de los órganos competentes de los Colegios Territoriales, 

podrá aprobar bonificaciones de carácter temporal sobre la cuantía de las cuotas ordinarias, siempre que de 

su aplicación no se derive menoscabo alguno para la capacidad económica del Consejo General. En ningún 

caso podrán acordarse si en los dos ejercicios inmediatamente anteriores el Consejo General hubiera 

aprobado las Cuentas con remanente de tesorería para gastos generales negativo. 

3. Excepcionalmente, en caso de no existir actividad colegial o encontrarse esta muy mermada, a propuesta de 

la Comisión Ejecutiva, la Asamblea General podrá eximir total o parcialmente y de forma temporal del pago de 

las cuotas a un Colegio Territorial concreto. A tal efecto se remitirá por la Secretaría e Intervención del Colegio 

Territorial, con el visto bueno de la Presidencia, petición de exención acompañando cuanta documentación 

consideren necesaria para justificar la misma. 

Esa situación conllevaría que el Colegio Territorial solamente tendría como representante en la Asamblea a su 

Presidente. 

ARTICULO 32. Liquidación y pago de las cuotas. 

1. Determinación de importe de las liquidaciones correspondientes de las cuotas ordinarias. 

A los efectos de practicar las liquidaciones correspondientes de las cuotas ordinarias para el sostenimiento del 

Consejo, reguladas en los artículos 20 y 21 de los Estatutos del Consejo, se emitirá por el Secretario de cada 

Colegio Territorial, antes de finalizar el 31 de enero de cada año, certificación comprensiva del número de 

colegiados ejercientes a 1 de enero. 

El número de colegiados ejercientes certificado, servirá asimismo para determinar el número de delegados en 

la Asamblea General. 

De no emitirse en el plazo indicado las certificaciones a que se refiere el apartado anterior se tomarán como 

base para el cálculo de las liquidaciones los últimos datos de colegiados ejercientes de los que disponga el 

Consejo General sobre el concreto Colegio Territorial. 

2. Práctica de las liquidaciones y pago de las cuotas ordinarias. El Tesorero del Consejo General emitirá, con el 

visto bueno de la Presidencia, y antes del 28 de febrero de cada año, las liquidaciones de las cuotas ordinarias 

de los Colegios Territoriales, las cuales tendrán el carácter de deuda exigible. 

Las liquidaciones de las cuotas ordinarias de los Colegios Territoriales que no hubieran expedido la 

certificación a la que se refiere el apartado 1 anterior, tendrán carácter de provisional. Cuando el Consejo 

reciba la correspondiente certificación el Tesorero practicará la liquidación definitiva, que en ningún caso 

ascenderá a un importe inferior a la provisional. 

El pago deberá efectuarse dentro del año natural de la notificación de la liquidación. La Comisión Ejecutiva 

podrá aprobar que los pagos se efectúen de forma semestral o trimestral. 

3. Rectificaciones de las liquidaciones de las cuotas ordinarias. 

Si la cuantía inicialmente prevista como sueldo base para el Grupo A, Subgrupo A1, en la correspondiente Ley 

de Presupuestos Generales del Estado sufriera variaciones durante el ejercicio se efectuará la rectificación que 

proceda de la liquidación de las cuotas ordinarias giradas, los importes que de las mismas resultaren abonados 

en exceso por cada Colegio Territorial se compensarán en la liquidación del siguiente ejercicio. 
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ARTICULO 33. Compensaciones entre los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos y el Consejo 

General. 

1. Los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos compensarán al Consejo General cuantos gastos se 

originen por la realización de cualesquiera actuaciones efectuadas a su instancia, además de abonar una cuota 

puntual por la realización de servicios de asistencia jurídica. 

2. El Consejo General abonará a los Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos aquellos gastos que pueda 

ocasionárseles por razón de la organización de acciones formativas o actividades colegiales mediante su 

compensación en la liquidación de cuotas de los ejercicios siguientes. 

3. Las compensaciones entre los Colegios Territoriales, Consejos Autonómicos y el Consejo General 

correspondientes a cada ejercicio se aprobarán por la Comisión Ejecutiva antes del 31 de diciembre de cada 

año para que queden recogidas en la liquidación del Presupuesto anual. 

ARTICULO 34. Falta de pago de obligaciones. 

1. La falta de pago de las obligaciones de un Colegio Territorial con el Consejo General supondrá tanto la 

pérdida de cuantos servicios este ofrezca a la Organización Colegial, como la imposibilidad de solicitar del 

mismo por el Colegio Territorial deudor la realización específica de actuaciones o prestación de servicios. 

2. La falta de pago por un Colegio Territorial de las liquidaciones anuales de dos o más ejercicios vencidos sin 

causa justificada conlleva, para sus delegados, salvo para su Presidente, la pérdida del derecho de voto 

reconocido a los miembros de la Asamblea en el artículo 12.4 de este Reglamento. 

ARTICULO 35. Retribuciones y compensaciones del Consejo General por labores colegiales. 

1. El ejercicio de las labores colegiales por quienes formen parte de los órganos del Consejo General no llevará 

aparejada retribución alguna. 

2. El Consejo General suplirá todos los gastos que se ocasionen exclusivamente por el ejercicio de las labores 

colegiales a quienes ocupen la Presidencia o la Comisión Ejecutiva. 

TITULO IV. POTESTAD DISCIPLINARIA. 

ARTICULO 36. Competencia sancionadora. 

1. Conforme a lo regulado en el Título IV de los Estatutos Generales, el Consejo General ejercerá la potestad 

disciplinaria de los miembros del propio Consejo General en todo caso y de los componentes de las Juntas de 

Gobierno de los Colegios Territoriales cuando los Estatutos del Consejo Autonómico respectivo no hubieran 

previsto esta competencia. 

Asimismo, respecto de los integrantes de los órganos de gobierno de los Consejos Autonómicos cuando estos 

no hubieran atribuido para sí esta competencia en sus propios Estatutos. 

2. La potestad sancionadora, de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos Generales de la Organización 

Colegial, recae en la Comisión Ejecutiva. 

ARTICULO 37. Tipificación de infracciones y sanciones. 

La tipificación de faltas y de sanciones, la correspondencia entre ellas, así como su prescripción y cancelación, 

son las que se indican en los artículos del 36 al 39, ambos inclusive, de los Estatutos Generales de la 

Organización Colegial. 
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Disposición adicional primera. Utilización del género femenino y masculino. 

Las menciones que hace el presente Reglamento al Presidente, a los delegados, colegiados, etc., se 

entenderán referidas a la Presidenta o Presidente, a las delegadas o delegados, a las colegiadas o colegiados. 

Disposición adicional segunda. Cómputo de plazos. Notificaciones. 

1. Todos los plazos indicados en el presente Reglamento se computan atendiendo al calendario administrativo 

de días hábiles de la ciudad de Madrid. 

2. Las notificaciones a que hace referencia el presente Reglamento podrán realizarse por cualquier medio que 

permita dejar constancia tanto de su envío como de su recepción, incluyendo medios telemáticos e 

informáticos. 

Disposición Transitoria primera. 

En tanto se constituyan los nuevos órganos que resulten de las primeras elecciones que se celebren tras la 

aprobación de los Estatutos Generales, la Junta de Gobierno del Consejo General, así como el Presidente, 

Secretario, Interventor y Tesorero en funciones ejercerán las competencias atribuidas en este Reglamento a la 

Comisión Ejecutiva, a la Presidencia, Secretaría, Intervención y Tesorería respectivamente. 

Disposición Transitoria segunda. Bonificación sobre las cuotas a satisfacer. 

Excepcionalmente, para el año 2011 se aplicará una bonificación del treinta por ciento sobre las cuotas a 

satisfacer por los colegios territoriales en aplicación de lo establecido en el artículo 31.1 de este Reglamento. 

Así mismo, para el año 2012, se aplicará una bonificación del veinte por ciento. 

Disposición Transitoria tercera. Liquidación de cuotas de 2011. 

Para el año 2011 el número de colegiados ejercientes a efectos de liquidación de cuotas a satisfacer por los 

colegios territoriales, en aplicación del artículo 32, será la certificada con motivo de la asignación y 

nombramiento de delegados en la Asamblea General en la que se aprueba el presente Reglamento. 

Disposición Transitoria cuarta. Cuotas y deuda acumulada con el Consejo General. 

1. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente Reglamento aquellos Colegios Territoriales que 

aún no lo hayan efectuado procederán a la liquidación de las cuotas correspondientes al año 2010 conforme a 

lo preceptuado en el Reglamento de Régimen Interior aprobado por la Asamblea del Consejo General con 

fecha 15 de diciembre de 2001. 

De no efectuarse la liquidación por el Tesorero del Consejo General se emitirá con el visto bueno de la 

Presidencia antes del 31 de septiembre y asimismo con el carácter de deuda exigible la correspondiente 

liquidación provisional que tomará para su cálculo los últimos datos sobre colegiación de los que disponga el 

Consejo General sobre el concreto Colegio Territorial. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento para los supuestos de inactividad colegial, la 

Comisión Ejecutiva del Consejo General podrá suscribir convenios con los distintos Colegios Territoriales a 

petición de los mismos, en los que considerando las circunstancias particulares de cada uno, se acuerde la 

forma de pago de la deuda colegial pendiente a 31 de diciembre de 2010 que goza a todos los efectos del 

carácter de deuda exigible. 
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La Comisión Ejecutiva podrá acordar, en casos debidamente justificados, una minoración de hasta un 25% de 

la deuda pendiente y/o el aplazamiento del pago hasta en cinco años de los importes pendientes, cuyo abono 

habrá de efectuarse junto al de la anualidad ordinaria en los términos del artículo 32 del presente 

Reglamento. 

El incumplimiento de los términos del Convenio tendrá los efectos previstos en el presente Reglamento para 

la falta de pago de cuotas o compensaciones colegiales. 

Disposición Transitoria quinta. 

1. En aquellas Comunidades Autónomas donde los Consejos Autonómicos aún no se hayan constituido, los 

Colegios Territoriales existentes en la misma acordarán de forma conjunta la designación de una 

representación provisional para la Junta de Representación Autonómica del Consejo General, nombramiento 

que habrá de recaer en quien ostente alguna de las presidencias de los colegios territoriales que formen parte 

de la Asamblea del Consejo. 

Dicho nombramiento deberá ser comunicado y constar fehacientemente, antes de celebrarse la primera 

sesión posterior a la entrada en vigor del presente Reglamento. 

2. En el caso de las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, dicha representación recaerá en el Presidente 

del Colegio Territorial respectivo. 

3. La representación provisional en la Junta de Representación Autonómica, se reconoce con carácter 

transitorio, en tanto en cuanto se constituyan de forma reglamentaria los respectivos Consejos Autonómicos, 

por un máximo de 3 años desde la entrada en vigor del presente Reglamento; transcurrido el plazo, decaerá la 

representación y derecho a ser miembro de la Junta. 

Disposición Transitoria Sexta. 

Con independencia de lo previsto en el artículo 40 de los Estatutos Generales, respecto a los Colegios 

Territoriales y Consejos Autonómicos, la Comisión Ejecutiva del Consejo General, podrá elaborar normas 

internas para la aplicación del procedimiento sancionador a ella atribuido por este Reglamento. Dichas 

normas serán sometidas a la aprobación de la Asamblea General en el plazo de un año. 

Disposición Derogatoria. 

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interior aprobado por la Asamblea del Consejo General con fecha 

15 de diciembre de 2001, así como todas sus modificaciones posteriores. 

Disposición Final. 

El presente Reglamento se publicará en la página electrónica institucional del Consejo el mismo día de su 

aprobación y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la misma. 

 

Concluida las votaciones el Sr Presidente continúa con este punto del Orden del Día, que es 

la determinación de la fecha de celebración de elecciones. Otorga la palabra al Secretario del 

Consejo. 



50 

 

Por el Sr Secretario se indica que la propuesta que hace al Consejo la Junta de Gobierno en 

funciones es la celebración de la Asamblea Electoral el día 9 de julio de 2011. Se ha elegido esa 

fecha para evitar entrar en período vacacional, ya que posiblemente el día 15 de julio muchos 

miembros de la Asamblea habrán iniciado sus vacaciones y una fecha anterior, por el contrario, 

sería muy precipitada y no se cumplirían los plazos mínimos establecidos en la norma. Por otra 

parte, posponer la convocatoria a después del verano no les parece muy correcto por la situación de 

provisionalidad en la que se encuentra la Junta de Gobierno en funciones y para que la nueva 

Comisión Ejecutiva comience a trabajar lo más pronto posible. 

Por el Sr López de la Riva Carrasco se manifiesta que por coherencia con la anterior 

defensa de las enmiendas, el plazo, a pesar de que no es exactamente un mes, es un mes y una 

semana, sigue pareciendo escaso a los enmendantes que proponen el mínimo establecido en nuestra 

propuesta que era de 45 días naturales.  

No se producen más intervenciones. Por el Sr Presidente se somete a votación la propuesta 

de que las elecciones a Comisión Ejecutiva y Presidencia tengan lugar el día 9 de julio de 2011   

Sr. Secretario: Se acepta la propuesta por sesenta y un votos a favor, siete en contra y cinco 

abstenciones. 

No habiendo más asuntos que tratar, y tras agradecer a los asistentes su presencia, por el Sr 

Presidente se levanta la sesión. 

Se extiende la presente Acta en pliegos de papel de timbre del Estado de la clase 8ª, números: 

OK…., firmándola el Presidente conmigo el Secretario, de todo lo cual doy fe.    

 


