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Notificación 

 
Habiéndose celebrado sesión de la Junta de Gobierno del Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Provincia de Badajoz el pasado día 18 de junio de 2018, adjunto le notifico texto 
del acta de dicha Junta: 
 
“En la ciudad de Badajoz, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día dieciocho de junio de 
dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de Juntas del Colegio Provincial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Badajoz, sita en Plaza de España nº 9 3º C, 
la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Badajoz, presidida por D.JOSÉ MANUEL GARCÍA PÉREZ, Presidente en 
funciones. También se encontraban presentes, los miembros que con fecha doce de Junio de dos 
mil dieciocho fueron proclamados candidatos y elegidos Vocales de la Junta de Gobierno, por no 
haberse presentado más candidaturas, igual al número de Vocales a elegir, D. GABRIEL ESTEBAN 
ORTEGA, D.   B. ALBERTO  GIL GARCIA, Dª PAULA CINTADO GARCIA, Dª Mª MERCEDES 
HIDALGO MARTÍN, Dª Mª BELÉN SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D. PEDRO ARDILA BERMEJO, D. ENRIQUE 
PEDRERO BALAS Y D. ÁNGEL DÍAZ MANCHA. D. FERNANDO BALAS PEDRERO,  que no 
puede asistir por razones de trabajo estuvo representado por D. ÁNGEL DIAZ MANCHA, según 
escrito remitido al Colegio Provincial y registro número 71 de fecha dieciocho de junio de dos mil 
dieciocho. 
 
Por la Presidencia se procede a dar posesión a todos los candidatos nombrados Vocales según 
dispone  el art. 26.7 de los Estatutos publicados en el DOE con fecha nueve de marzo de dos mil 
dieciocho. La Nueva Junta de Gobierno toma posesión quedando constituida. 
 
Seguidamente se procede a la elección de  cargos, conformando la nueva Junta de la siguiente 
manera: 
 
Presidente: D. ÁNGEL DÍAZ MANCHA. 
Vicepresidente: D. ENRIQUE PEDRERO BALAS. 
Secretario: D. FERNANDO BALAS PEDRERO. 
Interventor: Dª Mª MERCEDES HIDALGO MARTÍN 
Tesorero: PEDRO ARDILA BERMEJO. 
VOCALES: D. GABRIEL ESTABAN ORTEGA, Dª PAULA CINTADO GARCIA, D. ALBERTO B. GIL 
GARCIA, Dª Mª BELÉN SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
 
Terminado este acto, el Presidente saliente cede su sitio al Presidente entrante.   
 
En este punto, José Manuel García Pérez informa a la nueva Junta de Gobierno de los temas que 
están pendientes, del funcionamiento diario del Colegio y, entre otras materias, de relaciones con 
las instituciones. Se facilita un estado de cuentas a fecha quince de junio de dos mil dieciocho, 
que deberá ser firmado por el anterior Interventor y Tesorera. También se abre un debate sobre 
la problemática de los nombramientos interinos y accidentales.  
 
El Presidente saliente, expresa su deseo de que conste en acta el agradecimiento por la invitación 
del nuevo Presidente a ir en la lista, recalcando que siempre podrán contar con él para todo lo 
que sea menester. 
 
El Presidente entrante agradece en este punto a la Junta saliente toda la labor realizada en todos 
estos años, y especialmente al Presidente. 
 
En el debate inicial, se plantea la posibilidad de crear una página web donde el colegiado pueda 
acceder a información, colgar expedientes, censo actualizado, noticias, enviar sugerencias, 
información sobre acumulaciones. 
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La intención de la nueva Junta de Gobierno es realizar Juntas de Gobierno trimestrales como 
dictan los Estatutos y que alguna de ellas sean fuera de Badajoz. También se intentará fomentar 
las relaciones con las nuevas promociones y hacer que se sientan arropados. 
 
Se comenta, por parte del Sr. Presidente que un tema bastante interesante, sería la posibilidad de 
plantear un convenio de formación con la Diputación Provincial de Badajoz en materia de 
formación, con una idea, no tanto de proponer cursos completos, sino de jornadas o talleres que 
permitan dar una primera visión sobre temas de reciente actualidad. 
 
Se acuerda comunicar la posesión de todos los cargos de la nueva Junta Directiva al Consejo 
General y a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y 
cinco minutos de expresado día, extendiéndose la presente acta.” 

 
Lo que le notifico, a los efectos oportunos. 
 
En Badajoz a la fecha de la firma. 

 
 

El Presidente de Cosital Badajoz 
 
 
 

Ángel Díaz Mancha 
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