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ARTICULO REDACCION ACTUAL PROPUESTA DE REDACCION  FUNDAMENTO 
16 f) f) Tesorerías, en las Corporaciones locales con 

secretarías de clase primera, y en aquellas cuya 
secretaría esté clasificada en clase segunda, existirá 
un puesto de trabajo denominado tesorería, 
reservado a funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Intervención-Tesorería. 
 
No obstante, en las Corporaciones locales con 
secretarías de clase segunda y en las secretarías de 
clase tercera, si así lo solicitan las Corporaciones 
afectadas, la responsabilidad administrativa de las 
funciones de tesorería podrá ser atribuida a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional 
mediante agrupación a estos efectos de las entidades 
locales afectadas o a través de los respectivos 
servicios de asistencia de las Diputaciones 
provinciales o entidades locales supramunicipales.  
 
 En las secretarías de clase tercera las 
funciones de tesorería podrán ser desempeñadas por 
un funcionario de carrera de la Corporación o, si no 
fuera posible, por un concejal. 
 

f) Tesorerías, en las Corporaciones locales 
con secretarías de clase primera, y en aquellas 
cuya secretaría esté clasificada en clase 
segunda, existirá un puesto de trabajo 
denominado tesorería, reservado a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería. 
 
No obstante, en las Corporaciones locales con 
secretarías de clase segunda y en las secretarías 
de clase tercera, si así lo solicitan las 
Corporaciones afectadas, la responsabilidad 
administrativa de las funciones de tesorería 
podrá ser atribuida a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional mediante 
agrupación a estos efectos de las entidades 
locales afectadas o a través de los respectivos 
servicios de asistencia de las Diputaciones 
provinciales o entidades locales 
supramunicipales.  

En las Corporaciones locales, cuya 
Secretaría esté  clasificada en clase tercera, las 
funciones de Tesorería podrán declararse 
exentas de la obligación de disponer de un 
puesto de trabajo de Tesorería, con el alcance 
que se recoge en el presente Real Decreto. 
 

Entra en contradicción con 
el articulo 14 que preve; se trata 
de evitar que las funciones 
reservadas se puedan ejercer 
por Corporativos que en muchos 
casos carecen de formacion y 
capacidad para el cargo. 

17 b) b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, de b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, Es conveniente que cuando haya 



acuerdo con sus normas propias, acordar la 
constitución y disolución de agrupaciones de 
Entidades locales, a que se refiere el número 
anterior, dentro de su ámbito territorial. El 
procedimiento podrá iniciarse mediante acuerdo de 
las Corporaciones locales interesadas o de oficio por 
la Comunidad Autónoma, dando audiencia en este 
caso a las entidades afectadas, y requiriéndose en 
ambos informe previo de la Diputación, Cabildo o 
Consejo Insular o ente supramunicipal 
correspondiente. 
 

de acuerdo con sus normas propias, acordar la 
constitución y disolución de agrupaciones de 
Entidades locales, a que se refiere el número 
anterior, dentro de su ámbito territorial. El 
procedimiento podrá iniciarse mediante 
acuerdo de las Corporaciones locales 
interesadas o de oficio por la Comunidad 
Autónoma o a solicitud del Colegio Territorial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros , dando 
audiencia en este caso a las entidades 
afectadas, y requiriéndose en ambos informe 
previo de la Diputación, Cabildo o Consejo 
Insular o ente supramunicipal correspondiente. 
 

Ayuntamientos que carezcan de 
medios para sostener el puesto de 
Secretaría-Intervención y no 
adopten ninguna medida para 
solventar  esta situacion impidiendo 
que esas plazas sean ocupadas por 
habilitados sea el propio Colegio 
Territorial el que inste su 
Agrupación a efectos de que al 
habilitado que le toque ese destino 
no se encuentre con que carezca de 
medios para pagarle sus 
retribuciones.  

19.3 
Adicción   

 3. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, 
Consejos Insulares o entes supramunicipales 
aprobaran un Reglamento del Servicio de 
Asistencia a Municipios en el que especifiquen 
el alcance y condiciones en que se prestará éste 
en relación con las funciones reservadas. 

Que los Ayuntamientos conozcan el 
contenido de este servicio . 

22 1. Los expedientes de creación, clasificación y 
supresión de puestos reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter 
nacional serán resueltos por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma respectiva. Las 
resoluciones correspondientes se publicarán en los 
diarios oficiales. Dichas publicaciones serán remitidas 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
y publicadas conjuntamente por éste en el “Boletín 
oficial del Estado” al menos con carácter trimestral. 
 

1. Los expedientes de creación, clasificación y 
supresión de puestos reservados a funcionarios 
de administración local con habilitación de 
carácter nacional serán resueltos por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma 
respectiva. Las resoluciones correspondientes 
se publicarán en los diarios oficiales. Dichas 
publicaciones serán remitidas al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y 
publicadas conjuntamente por éste en el 
“Boletín oficial del Estado” al menos con 
carácter trimestral. 
     El procedimiento se iniciará de oficio por la 
Comunidad Autonoma o a solicitud del Colegio 

Que los  Colegios Territoriales 
puedan instar la clasificación / 
reclasificcaion de puestos de 
trabajo cuando los Ayuntamientos y 
las CCAA no lo hagan de oficio.  



Terrirorial de  Secretarios, Interventores y 
Tesoreros 
 

23.3 3. Quienes superen las pruebas selectivas de 
acceso a los cursos serán nombrados funcionarios en 
prácticas durante el tiempo que permanezcan 
realizando los mismos. Durante dicho periodo, que 
no podrá ser inferior a seis meses, las retribuciones 
que les correspondan las percibirán con cargo al 
presupuesto del Instituto Nacional de Administración 
Pública. 

 
Superado el curso, quedarán a disposición del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
el cual procurará al interesado el nombramiento 
provisional de un puesto de trabajo, en el plazo 
máximo de un mes desde la finalización del curso. 
Hasta que se lleve a cabo la toma de posesión como 
consecuencia del citado nombramiento o del que se 
obtenga, en su caso, como resultado de la 
participación en el próximo concurso de traslados 
que se celebre, el Ministerio abonará al interesado 
las retribuciones que venía devengando en el curso 
en prácticas. En caso de que el interesado incumpla 
la obligación de participar en el primer concurso, 
decaerá el derecho a percibir los citados haberes y se 
estará a lo dispuesto en el artículo 31. 
 

3. Quienes superen las pruebas selectivas 
de acceso a los cursos serán nombrados 
funcionarios en prácticas durante el tiempo que 
permanezcan realizando los mismos. Durante 
dicho periodo, que no podrá ser inferior a seis 
meses, las retribuciones que les correspondan 
las percibirán con cargo al presupuesto del 
Instituto Nacional de Administración Pública. 

Las Retribuciones serán abonadas 
siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 
456/1986 de 10 d efebrreo , por el que se fijan 
las retribuciones de los funcionarios en 
practicas. 

 
Superado el curso, quedarán a disposición 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, el cual procurará al interesado el 
nombramiento provisional de un puesto de 
trabajo, en el plazo máximo de un mes desde la 
finalización del curso. Hasta que se lleve a cabo 
la toma de posesión como consecuencia del 
citado nombramiento o del que se obtenga, en 
su caso, como resultado de la participación en 
el próximo concurso de traslados que se 
celebre, el Ministerio abonará al interesado las 
retribuciones que venía devengando en el curso 
en prácticas. En caso de que el interesado 
incumpla la obligación de participar en el primer 
concurso, decaerá el derecho a percibir los 
citados haberes y se estará a lo dispuesto en el 
artículo 31. 

Conseguir un tratamiento 
igualitario en todo el territorio 
nacional cuando un FHN ejerza el 
derecho a optar porque le abone el 
salario su Ayuntamiento de origen ( 
promocion interna) y evitar que las 
leyes autonómicas puedan generar 
discriminación en función del lugar 
en que se encuentre ese habilitado. 
( Ejemplo: En la legislación de 
Castilla La Mancha se establece que 
las pesronas que esten trabajando y 
que tengan que hacre un curso de 
seleccion en otra CCAA no se 
asumirá el coste de ese trabajador 
dandosele una licencia de estudios 
sin retribuir.  



 
24  

1. Para participar en las pruebas selectivas los 
aspirantes deberán estar en posesión, en el 
momento en que termine el plazo de presentación 
de instancias, de alguno de los siguientes títulos 
académicos: 

 
a) Subescala de Secretaría: Grado o 
equivalente en Derecho, Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Sociología. 
b) Subescala de Intervención-Tesorería: 
Grado o equivalente en Derecho, Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado en Economía, Licenciado en 
Ciencias Actuariales y Financieras. 
c) Subescala de Secretaría-Intervención: 
Grado o equivalente en Derecho, Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Sociología, Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado en Economía, Licenciado en 
Ciencias Actuariales y Financieras. 

 
2. A efectos de lo establecido en el artículo 76 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, las tres subescalas en que se 
estructura la Escala de habilitación de carácter 
nacional quedan integradas en el Grupo A, Subgrupo 
A1. 

 

1. Para participar en las pruebas selectivas los 
aspirantes deberán estar en posesión, en el 
momento en que termine el plazo de 
presentación de instancias, de alguno de los 
siguientes títulos académicos: 

 
a) Subescala de Secretaría: Grado o 
equivalente en Derecho, Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, 
Licenciado en Sociología. 
b) Subescala de Intervención-Tesorería: 
Grado o equivalente en Derecho, 
Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras. Licenciado en 
CC. Políticas 
c) Subescala de Secretaría-Intervención: 
Grado o equivalente en Derecho, 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, Licenciado en 
Sociología, Licenciado en 
Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Economía, 
Licenciado en Ciencias Actuariales y 
Financieras. 

 
2. A efectos de lo establecido en el artículo 

76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, las tres subescalas 
en que se estructura la Escala de habilitación de 
carácter nacional quedan integradas en el 
Grupo A, Subgrupo A1. 

Se suprime,  la Titulación de 
Licenciado en CC. Políticas y de la 
Administración para el acceso a la  
Intervención-Tesorería (hasta ahora 
y desde 2008 era posible). No 
parece coherente quitar lo que 
estaba ya establecido, sobre todo 
hacia los muchos Secretarios-
Interventores Licenciados en esta 
especialidad que ven mermadas su 
posibilidades de promoción. 
Resulta incomprensible que pueda  
accederse a Secretaría-Intervención 
y sin embargo no a Intervención, 
donde se realizan funciones 
similares;  tan incomprensible como 
mantener, por ejemplo el Título de 
Licenciado en Sociología para la 
Subescala de Secretaría, cuyos 
programas carecían prácticamente 
de formación jurídica. 
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1. El baremo de méritos generales se establecerá 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de acuerdo con las reglas y puntuaciones 
siguientes: 

a) Los servicios como funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, hasta un máximo 
de 7 puntos, con distinción entre los prestados en 
situación de activo o asimilado en la subescala en que 
se concursa y los servicios en otras subescalas, con 
estimación, asimismo, de la permanencia continuada 
en el puesto reservado desde el que se concursa. 

 
b) El grado personal consolidado, hasta un 

máximo de 2 puntos, valorado en función del 
intervalo de nivel de la subescala en que se concursa. 

 
El reconocimiento del grado se efectuará por la 

Administración en que el funcionario preste sus 
servicios en el momento de la consolidación, dando 
comunicación a la Dirección General de la Función 
Pública. 

 
c) Las titulaciones académicas que se 

establezcan, hasta un máximo de 4 puntos, en 
función de su relación con cada subescala y 
categoría. 

 
d) La actividad docente, las publicaciones, los 

cursos de formación y perfeccionamiento superados 
o impartidos, homologados o reconocidos en las 
condiciones que se determinen por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, excluidos los 

 La realidad administrativa actual 
difiere mucho de la de 1987-1994. 
Consideramos que los servicios 
prestados en puestos reservados a 
Habilitados Nacionales deberían  
valorarse independientemente de 
la forma de provisión. Me refiero 
con esto a los funcionarios que en 
régimen de interinidad han 
ocupado desde entonces y   
durante años puestos reservados y 
sus servicios se  valoran   como 
antigüedad en lugar de  servicio 
activo en la subescala. 
Sobre este mismo artículo, 
apartado  d), considero excesiva la 
valoración  recogida en este con 
respecto del resto de apartados (9 
puntos).  Un funcionario podría 
obtener más puntos de esta forma  
que por titulaciones académicas o 
servicio activo. 
 



integrantes del proceso selectivo, hasta un máximo 
de 9 puntos, en función de su nivel académico y su 
relación con cada subescala y categoría. 

 
e) La antigüedad, hasta un máximo de 2 puntos, 

computándose, a estos efectos, los servicios 
prestados con anterioridad al ingreso en la subescala 
o subescalas correspondientes y los períodos de 
formación subsiguientes a las pruebas selectivas de 
acceso a las mismas, en los términos de la Ley 
70/1978, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 
1461/1982, de 25 de junio. Asimismo se computarán 
los posteriormente prestados en puestos no 
reservados de cualquier Administración pública. 

  
No se computarán los servicios prestados 

simultáneamente con otros igualmente alegados. 
 
2. La acreditación de los méritos generales se 

efectuará por la Dirección General de la Función 
Pública a instancia de los interesados y se inscribirá 
en el Registro a que se refiere el artículo 92 bis 
apartado 9 de la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

 
56 . 6 6. Excepcionalmente, antes del transcurso de 

dicho plazo, se podrán efectuar nombramientos con 
carácter provisional por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, siempre que existan 
razones y circunstancias que requieran la cobertura 
del puesto con carácter urgente por estos 
funcionarios, y la imposibilidad de efectuar otro 
nombramiento provisional que cumpla el citado 
requisito de permanencia de dos años conforme a lo 

6. Excepcionalmente, antes del transcurso 
de dicho plazo, se podrán efectuar 
nombramientos con carácter provisional por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, siempre que existan razones y 
circunstancias que requieran la cobertura del 
puesto con carácter urgente por estos 
funcionarios, y la imposibilidad de efectuar otro 
nombramiento provisional que cumpla el citado 

Evitar demoras en su resolucion 
que causen perjuicios a los FHN y 
las propias Entidades Locales. 



establecido en este artículo. 
 

 

requisito de permanencia de dos años conforme 
a lo establecido en este artículo. 

La Resolucion de estos expedientes se 
realizaran por el tramite de urgencia.  

 
 

57  
1. El órgano competente de la comunidad 

autónoma respectiva, en el ámbito de su territorio, 
podrá autorizar a los funcionarios con habilitación de 
carácter nacional que se encuentren ocupando un 
puesto de trabajo a ellos reservado a desempeñar 
asimismo en una entidad local próxima las funciones 
reservadas, en los supuestos contemplados en el 
apartado 1 del artículo anterior y por el tiempo de su 
duración, cuando, previa solicitud del ayuntamiento, 
no hubiese sido posible efectuar nombramiento 
provisional o comisión de servicios, imposibilidad que 
ha debido quedar lo suficientemente acreditada en el 
expediente. 

 
Corresponde a la Dirección General de 

Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales autorizar las 
acumulaciones cuando excedan del ámbito territorial 
de una comunidad autónoma. 

 
La acumulación se efectuará a petición de la 

corporación local, de acuerdo con el funcionario 
interesado y con la entidad en la que se halle 
destinado 

 
2. Asimismo podrán acordarse acumulaciones 

para el desempeño de las funciones de secretaría-

1. El órgano competente de la comunidad 
autónoma respectiva, en el ámbito de su 
territorio, podrá autorizar a los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional que se 
encuentren ocupando un puesto de trabajo a 
ellos reservado a desempeñar asimismo en una 
entidad local próxima las funciones reservadas, 
en los supuestos contemplados en el apartado 1 
del artículo anterior y por el tiempo de su 
duración, cuando, previa solicitud del 
ayuntamiento, no hubiese sido posible efectuar 
nombramiento provisional o comisión de 
servicios, imposibilidad que ha debido quedar lo 
suficientemente acreditada en el expediente. 

 
Corresponde a la Dirección General de 

Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales autorizar las acumulaciones cuando 
excedan del ámbito territorial de una 
comunidad autónoma. 

 
La acumulación se efectuará a petición de 

la corporación local, de acuerdo con el 
funcionario interesado y con la entidad en la 
que se halle destinado 

 
2. Asimismo podrán acordarse 

Debería quedar meridianamente 
claro  en orden a  unificar criterios, 
que los Funcionarios 
pertenecientes a Secretaría-
Intervención puede  acumular 
puestos  de entrada o Superiores 
independientemente del puesto 
efectivo que ocupen. La situación 
actual en nuestra Región, 
permitiendo a Secretarios-
Interventores con nombramiento 
provisional en puestos de entrada o 
Superior la acumulación de otros 
puestos de  estas últimas 
subescalas,  mientras no se autoriza 
a Secretarios-Interventores con 
puesto definitivo,  es desde mi 
punto de vista contraria al texto 
constitucional y provoca situaciones 
de desigualdad en función de la  
cada Comunidad Autónoma. 
 



intervención de los municipios o entidades eximidas 
de la obligación de mantener dicho puesto. 

 
3. El desempeño de las funciones acumuladas 

dará derecho a la percepción de una gratificación de 
hasta el 30 por 100 de las remuneraciones 
correspondientes al puesto de destino. Se podrá 
percibir una indemnización por los gastos de 
manutención y de desplazamiento que se generen 
para el funcionario en acumulación desde la 
residencia habitual a la Corporación Local. 

 
 
4. El plazo para resolver y notificar la resolución 

será de tres meses, siendo los efectos estimatorios 
en caso contrario. 

 

acumulaciones para el desempeño de las 
funciones de secretaría-intervención de los 
municipios o entidades eximidas de la 
obligación de mantener dicho puesto. 

3. Las acumulaciones  recaerán en 
habilitados de la subescala y categoría a que 
esté reservado el puesto. Cuando ello no fuera 
posible, y con carácter excepcional, podrán 
recaer en habilitados de distinta subescala o 
categoría en posesión de la titulación exigida 
para el acceso a aquélla 

4. El desempeño de las funciones 
acumuladas dará derecho a la percepción de 
una gratificación de hasta el 30 por 100 de las 
remuneraciones correspondientes al puesto de 
destino. Se podrá percibir una indemnización 
por los gastos de manutención y de 
desplazamiento que se generen para el 
funcionario en acumulación desde la residencia 
habitual a la Corporación Local. 

 
 
4. El plazo para resolver y notificar la 

resolución será de tres meses, siendo los 
efectos estimatorios en caso contrario. 

 
63. 1. Los órganos competentes para efectuar los 

nombramientos a que se refiere el presente capítulo 
lo son asimismo para su revocación. 

 
2. El órgano que efectúe dichos nombramientos 

o revocaciones lo comunicará a la Dirección General 
de la Función Pública en el plazo de diez días, a 
efectos de anotación en el Registro a que se refiere el 

1. Los órganos competentes para efectuar 
los nombramientos a que se refiere el presente 
capítulo lo son asimismo para su revocación. 

 
2. El órgano que efectúe dichos 

nombramientos o revocaciones lo comunicará a 
la Dirección General de la Función Pública en el 
plazo de diez días, a efectos de anotación en el 

Mejora de redacción. 
Preferencia siempre de los FHN 
sobre accidentales o interinos. 



artículo 92 bis apartado 9 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local.  

 
3. Los nombramientos recogidos en esta Sección 

guardarán el siguiente orden de preferencia de 
mayor a menor. Deberá acreditarse en el expediente 
la imposibilidad de efectuar nombramiento por los 
procedimientos preferentes. En el momento que se 
produzca cualquier nombramiento que tenga mayor 
preferencia sobre otro ya efectuado, deberá cesar el 
funcionario correspondiente y tomar posesión el 
designado mediante un procedimiento preferente. 

 
1º Nombramiento provisional. 
2º Comisión de servicios. 
3º Nombramiento interino. 
4º Acumulación. 
5º Nombramiento accidental. 
 

En el caso de nombramientos accidentales por 
períodos inferiores a cuatro días no será necesario 
acreditar circunstancia alguna. 

Registro a que se refiere el artículo 92 bis 
apartado 9 de la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local.  

 
3. Los nombramientos recogidos en esta 

Sección guardarán el siguiente orden de 
prelación . Deberá acreditarse en el expediente 
la imposibilidad de efectuar nombramiento por 
los procedimientos preferentes. En el momento 
que se produzca cualquier nombramiento que 
tenga mayor preferencia sobre otro ya 
efectuado, deberá cesar el funcionario 
correspondiente y tomar posesión el designado 
mediante un procedimiento preferente. 

 
1º Nombramiento provisional. 
2º Comisión de servicios. 
3º Acumulación.. 
4º Nombramiento interino 
5º Nombramiento accidental. 
 
En el caso de nombramientos accidentales 

por períodos inferiores a cuatro días no será 
necesario acreditar circunstancia alguna. 

Anexo IV. 
Octavo. 
Plazo 
Posesorio 

1. El plazo de toma de posesión en el nuevo destino 
será de tres días hábiles, si se trata de puestos de 
trabajo de la misma localidad; en diferente localidad, 
dentro de la misma comunidad autónoma, ocho días 
naturales; si el traslado se produce entre  diferentes 
comunidades autónomas, veinte días naturales. Si el 
traslado lo fuera entre la península y Canarias, 
Baleares, Ceuta o Melilla, o si se trata del primer 
destino, el plazo será de un  mes. Si en el momento 

1 . El plazo de toma de posesión en el nuevo 
destino será de tres días hábiles, si se trata de 
puestos de trabajo de la misma localidad, o de 
un mes, si se trata de primer destino o de 
puestos de trabajo en localidad distinta. 

 
El plazo de toma de posesión empezará a 

contarse a partir del día siguiente al del cese, 
que deberá efectuarse dentro de los tres días 

Se reproduce el articulo 49.1, ya 
que la redacción propuesta esta en 
contradicción con este articulo. 



de la publicación del nombramiento no se hubiese 
producido la jubilación del titular, el plazo de cese en 
el puesto de origen se diferirá al momento en que 
ésta tenga lugar.  

El plazo de toma de posesión empezará a 
contarse a partir del día siguiente al del cese, que 
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la publicación de la resolución del 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la 
resolución comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesión deberá computarse desde 
dicha publicación. 
 

hábiles siguientes a la publicación de la 
resolución del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si la resolución comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión deberá computarse desde dicha 
publicación. 
 

 
 
 
 
 
 

Ciudad Real a 25 de marzo de 2014. 
EL PRESDIENTE DEL COSITAL CASTILLA LA MANCHA 

Carlos Cardosa Zurita. 


