ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2008.
En Valladolid, a las 17:30 horas del día 18 de abril de 2008 se reúne en los
locales de la entidad Caja Duero, sitos en Plaza de Zorrilla, en Valladolid, la
Asamblea General Ordinaria Anual de la Asociación de Letrados de la Comunidad de
Castilla y León, convocada el día 1 de abril de 2008 por la Sra. Secretaria –Tesorera,
por encargo de la Sra. Presidenta y previo acuerdo del Consejo Directivo de 20 de
febrero de 2008, con el siguiente Orden del día:
1º.- Liquidación de las cuentas correspondientes al último ejercicio.
2º.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio en curso.
2º.- Fijación de la fecha de abono de la cuota ordinaria.
3º.- Lectura de la Memoria de actividades del periodo abril 2007 – abril 2008.
4º.- Ruegos y Preguntas
Verificada por la Sra. Secretaria la identidad de los asociados presentes, en
su propio nombre y por representación, Doña Alicia Carpintero Suárez, Doña Ana
Isabel González Rodríguez, Doña Ana María Calvo Pérez, Doña Ana María Company
Vázquez, Doña Ana Isabel Rodríguez Lorca, Doña Beatriz Martín Lorenzo, D. Carlos
Fajardo Casajús, Doña Concepción Piñeyroa de la Fuente, Doña Cristina Arenas
García-Pumarino, D. Daniel Fernández Sutil, Doña Dunya Vélez Berzosa, Doña Elena
Fernández Calvo, Doña Elena Melero Repiso, D. Fernando Larios Fuertes, D.
Francisco Alonso López, D. Francisco Javier Piriz Urueña, D. Javier Antonio Arce
Esteras, D. Jesús María García Blanco, D. Joaquín Sagarra Fernández-Prida, D. José
Ignacio Sobrini Lacruz, Doña Laura Durántez Palazuelos, D. Luis Gracia Romero, D.
Luis Óscar Ortega Jiménez, D. Luis Vaquero Gómez, Doña Mª Paz Pisonero Pisonero,
Doña María A. García Fonseca, Doña María Luisa Albillos Fernández, Doña María
Teresa Barroso Botrán, Doña Natalia de la Horra Vergara, Doña Paloma Méndez
Fernández, D. Rafael Guerra Posadas, Doña Valle Ares González y Doña Yolanda
Fernández – Izquierdo Caballero, y comprobada la existencia del quórum requerido
por los Estatutos para la válida constitución de la Asamblea en segunda
convocatoria, se declaró esta constituida por la Sra. Presidenta, procediéndose, acto
seguido, a dar cumplimiento a los distintos puntos del Orden del día:
1. Se expone el informe económico, que se acompaña como anexo I y se
aprueban por unanimidad las cuentas del periodo 12 de abril de 2007 – 18 de abril
de 2008, así como el presupuesto para el ejercicio en curso.
2. . Se acuerda adelantar el abono de la cuota al mes de febrero. Esta
medida se hará efectiva respecto de la cuota correspondiente al año 2009,
manteniéndose el mes de junio como fecha para el abono de la cuota del año
actual.
3. Se informa por la Sra. Presidenta:

o

De las actuaciones realizadas por la Asociación desde la celebración de la
anterior Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar el 13 de abril de
2007, hasta el día de la fecha.

o

Del estado de tramitación del Reglamento de desarrollo de la Ley de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad

4. En el apartado de ruegos y preguntas se comenta:
o

La posibilidad de reeditar el libro sobre la Ley de Gobierno y
Administración, así como la puesta en marcha de una publicación
trimestral, una pequeña revista o folleto de la Asociación de Letrados. En
este punto se recuerda por la Sra. Presidenta la posibilidad de publicar
artículos sobre temas que nos resulten de interés, escritos por los
asociados, en periódicos públicos, posibilidad que en su día se comentó
con el socio Fernando Herrero Batalla por su vinculación con el Norte de
Castilla.

o

En relación con la página Web se comenta la puesta en marcha, dentro
de la zona de acceso restringido, de un foro de encuentro donde los
asociados puedan plantear preguntas o intercambiar información de
interés. En cuanto al mantenimiento de la misma surge la idea de buscar
patrocinadores, permitiendo a empresas colgar su publicidad en la
página e introduciendo un contador de visitas a tal fin. Asimismo se
sugiere iniciar contactos para que se introduzca un link o enlace de la
página de la Asociación en otras páginas webs de otras Asociaciones,
como la de los Abogados del Estado, o institucionales, como las páginas
del Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo o las Cortes de Castilla y
León.

o

Se comenta la posibilidad de organizar encuentros con otras asociaciones
de letrados de otras Comunidades que pudieran existir o de participar en
encuentros ya organizados. En este punto, Luis Oscar Ortega señala que
ha encontrado en Internet referencia a una Asociación de Letrados de la
Comunidad Gallega y José Ignacio Sobrini informa que cuando el
ostentaba el cargo de Presidente se acudió al I Encuentro de
Asociaciones de Letrados de Comunidades Autónomas celebrado en
Sevilla, desconociendo si se han celebrado encuentros posteriores.

o

Se sugiere la posibilidad de conseguir tarjetas descuento en
establecimientos comerciales para los asociados. En este punto Luis
Vaquero informa que lo procedente sería hablar con Avadeco y para ello
lo más factible sería ponernos en contacto con la Jefa de la Sección de
Comercio.

o

También se sugiere ampliar los cauces de publicidad habituales de las
jornadas que en estos años ha venido organizando la Asociación,
anunciando su celebración en periódicos.

o

Con ocasión del cumplimiento del 20 aniversario de la existencia de los
Letrados, primero como Escala y actualmente como Cuerpo, se propone
hablar con la Dirección de los Servicios Jurídicos para colaborar, en lo que

proceda, en las actividades que se pudieran organizar para la celebración
de este aniversario. Asimismo, se apunta la posibilidad de hacer constar
en la página Web un listado de todas las promociones de Letrados
incluyendo la foto de aquellos que presten su conformidad.
o

Se propone buscar un patrón del Cuerpo de Letrados.

o

José Ignacio Sobrini nos invita a realizar una excursión a Zamora.

o

Por último, se sugiere ampliar los momentos de encuentro de los
asociados y organizar una cena en el mes de Mayo, a mayores de la cena
de navidad y bienvenida a nuevos asociados que se suele celebrar a
finales del mes de noviembre.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 horas.

Valladolid, 18 de abril de 2008.
Vº. Bº. LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Fdo: Ana María Company Vázquez

Fdo: Dunya Vélez Berzosa

ANEXO I
ASOCIACIÓN DE LETRADOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
ESTADO DE LAS CUENTAS A 18 DE ABRIL DE 2008
INGRESOS:
POR
CUOTAS
……….2.440 €

DE

LOS

ASOCIADOS……………………………………………….

(De estos, 2.320 € corresponden a socios que han domiciliado sus cuotas
(un asociado abonó en 2007, una cuota pendiente de 2006 – 70 €); 50 € a
cuotas no domiciliadas y 70 € a cuotas no domiciliadas y pendientes del
año 2006).
(Cuota 50 €)
Quedan pendientes de abonar la cuota del año 2007, 4 afiliados a los que
se hará el oportuno recordatorio individual.
Durante el año 2007 se han producido 1 bajas por renuncia voluntaria; Se
incorporaron 4 nuevos socios entre octubre y noviembre de 2007,
quedando exentas de abonar cuota hasta 2008; hay 6 Jubilados exentos de
cuota
FINANCIACIÓN OTORGADA POR CAJA ESPAÑA PARA LA CELEBRACIÓN DE
LAS
JORNADAS
SOBRE
LA
LEY
DE
SUBVENCIONES………………………………………..1.000 €
BONIFICACIONES
1€
3.441 €

BANCARIAS……………………………………………………………….…
TOTAL………………………..…...:

GASTOS:
Gastos
de
comisiones
bancarias......
……………………………………………………..77,39 €
Alquiler
anual
servidor
página
Web
Asociación……….
…………………………….403,68 €
Mantenimiento
dirección
IP…………………………………………………………………….32 €
Papelería
(Sellos,
Sobres,
tarjetas
de
navidad)
……………………………………..295,44 €
Cena
de
bienvenida
a
los
nuevos
asociados……………………………………………...125 €
Regalos:
Jubilación
y
página
Web….……………………………………...
………………..217 €
Otros
(envío
coronas)
……………………………………………………………………...382,60 €
TOTAL………… :
1.533,11 €

RESUMEN:
La diferencia entre ingresos y gastos desde el 12 de abril de 2007 hasta el
18 de abril de 2008 es de 1.907,89 €
El año 2007 se cerró con un saldo, a favor de la Asociación, de 12.009,36
€.
Sumado al saldo de cierre de 12 de abril de 2007, el resultado entre
ingresos y gastos del periodo comprendido entre 12 de abril de 2007 y 18
de abril de 2008, resulta un total de 13.917,25 €
El saldo actual de la Asociación (el 18 de abril de 2008) es de 13.917,25 €
repartidos entre 7.906,06 € existentes en la cuenta corriente abierta en
Caja España, 6.000 € existentes en la cuenta corriente abierta en Caja
Duero y 11,19 € no ingresados en cuenta que se corresponde con
devoluciones de pagos realizados por la Asociación.
PREVISIÓN INGRESOS PARA AÑO EN CURSO:
CUOTAS
DE
LOS
ASOCIADOS
(50
…………………………………………………….2.700 €
(60 asociados de los cuales 6, los jubilados están exentos de la cuota)
FINANCIACIÓN CONCEDIDA POR CAJA DUERO PARA LA CELEBRACIÓN
LAS
JORNADAS
SOBRE
LA
LEY
CONTRATOS………………………………………….....1.000 €
BENEFICIOS
DE
LAS
JORNADAS
SOBRE
LA
LEY
CONTRATOS…………….1.705,31 €
5.405,31 €

€):
DE
DE
DE

TOTAL FIJO…………:

