INFORME DE GESTIÓN QUE PRESENTA EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
ASOCIACIÓN DE LETRADOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE 18 DE ABRIL
DE 2008, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2007-ABRIL 2008.
1.- CONSIDERACIONES PREVIAS
Durante este período transcurrido desde el 13 de abril de 2007, día en que
se celebraron la Asamblea General Ordinaria así como la Asamblea General
Extraordinaria para la renovación de la Presidenta y cargos del Consejo Directivo,
hasta este momento, se ha intentado, manteniendo en todo caso los objetivos
pretendidos al constituir la Asociación (transformarla en un foro de encuentro y
debate, hacer de ella un instrumento de defensa de nuestros intereses corporativos
y difundir, con su actividad, las experiencias y conocimientos de los Letrados de la
Comunidad) culminar las iniciativas acordadas por el Consejo Directivo, dar a
conocer, en la medida de lo posible, la existencia y finalidad de nuestra Asociación
en el ámbito de la Administración de la Comunidad, así como introducir una serie de
mejoras en el funcionamiento interno de la Asociación, con el objetivo de dotarla de
una mayor eficacia.
Lo anteriormente señalado se refleja en el:
2.- RESUMEN DE ACTIVIDADES
Cronológicamente, las actividades de la Asociación han sido las siguientes:
ABRIL DE 2007
El 26 de abril de 2007 se constituye el nuevo Consejo Directivo y reunido con
la Presidenta electa, se eligen los cargos de Vicepresidenta así como SecretariaTesorera entre los vocales del Consejo.
Se recibe en el Domicilio Social el texto del proyecto de Reglamento de
desarrollo de la Ley 6/2003,de 3 de abril, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
de Castilla y León, otorgándonos trámite de audiencia por un plazo de 15 días,
finalizando el día 15 de mayo de 2007.
Se remite el texto a los socios por correo electrónico para que formulen las
observaciones, alegaciones y sugerencias que consideren oportunas a la vista del
mismo.
Se mantienen contactos con la Editorial Lex Nova interesada en seguir
colaborando con nosotros en la organización de nuevas jornadas.
Asimismo Caja Duero nos manifiesta su intención de colaborar en la
financiación de este tipo de actividades.

MAYO DE 2007
Se celebra el 8 de mayo de 2007 Asamblea General Extraordinaria para
realizar alegaciones al borrador del proyecto de Reglamento de organización y
funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León,
procediéndose al análisis del articulado del citado borrador poniendo en común las
alegaciones y observaciones remitidas a la Secretaria- Tesorera para llegar a una
propuesta común aprobada por unanimidad.
El 11 de mayo de 2007 se procede a redactar definitivamente las
alegaciones al borrador de proyecto de Reglamento de organización y
funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León,
obteniéndose el texto definitivo que se presentará ante la Dirección de los Servicios
Jurídicos, a los efectos de evacuar el trámite de audiencia concedido a la Asociación
de Letrados de la Comunidad de Castilla y León.
JUNIO DE 2007
Se concreta la propuesta relativa a la página web para poner en marcha
definitivamente la zona de acceso restringido para los socios y crear dentro de la
misma un foro; modificar los enlaces existentes en la actualidad añadiendo enlaces
nuevos y organizando los mismos; incentivar el acceso de los socios a la página;
colgar los nombres, previa autorización, de preparadores de la oposición al Cuerpo
de Letrados de la Comunidad Autónoma.
El 2 de junio tiene lugar la visita a la bodega de Montebaco organizada por la
Asociación en colaboración con una de las asociadas ( Elena Melero) a la que
agradecemos su participación.
OCTUBRE DE 2007
Continúa la actualización y el mantenimiento de la página web determinando
los enlaces que se van a introducir en la misma.
Se entablan de nuevo contactos con Lex Nova en orden a la organización de
una Jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Comienza a organizarse la cena de Navidad y bienvenida a los nuevos
asociados.
NOVIEMBRE DE 2007
El 30 de este mes tiene lugar la tradicional cena de Navidad de la Asociación
y bienvenida a los nuevos asociados.
DICIEMBRE DE 2007
Se remiten por la Asociación las felicitaciones navideñas a todos los
asociados y a autoridades públicas regionales tanto de la Administración
Autonómica como de la Administración de Justicia y otras entidades como Consejos
Consultivo y de Cuentas de Castilla y León, Universidad de Valladolid…

ENERO DE 2008
Se reúne el Consejo Directivo para tratar nuevamente los temas relativos a
la organización de la jornada de la Ley de Contratos del Sector Público, acordando
trasladar la fecha de la celebración de la misma al día 3 de abril.a fin de evitar su
coincidencia con otras próximas sobre la misma materia.
FEBRERO DE 2008
A lo largo de este mes se han ido introduciendo los datos de los letrados
asociados asignando un nombre de usuario( inicial del nombre y primer apellido) y
contraseña (ambrosio) para poder acceder a la zona restringida. Estos datos serán
comunicados a cada uno de los asociados. No obstante teniendo un problema con la
carta de bienvenida y puestos en contacto con los antiguos administradores de la
página estamos a la espera de que nos indiquen la forma de solventarlo.
MARZO DE 2008
Se realizan gestiones con la entidad financiera Caja Duero para obtener
financiación para la próxima jornada a celebrar en materia de contratación,
obteniéndose una aportación de 1000 euros en concepto de publicidad.
De acuerdo con lo acordado por el Consejo Directivo
Se procedió a la apertura de nueva cuenta corriente a nombre de la Asociación en
la entidad Caja Duero con aproximadamente la mitad del saldo disponible ( unos
6000 euros),con objeto de poder contar como clientes con la colaboración
indistinta de Caja España y Caja Duero.
Se presenta solicitud a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para
la expedición de certificación acreditativa de la condición de la Asociación como
entidad sin ánimo de lucro , a efectos de que no se cobren las comisiones
bancarias por las entidades en que la Asociación tiene cuenta abierta.
ABRIL DE 2008
El día 3 de abril de 2008 se celebra la JORNADA SOBRE EL NUEVO REGIMEN
JURIDICO DE LA CONTRATACION PUBLICA: ANALISIS PRACTICO Y PRINCIPALES
NOVEDADES con la finalidad de analizar la nueva regulación establecida en la Ley
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
La jornada se organiza por la Asociación de Letrados de la Comunidad junto con la
Editorial Lex Nova. Presentaron la jornada Dª Ana Mª Company Vázquez como
Presidenta de la Asociación, y el Ilmo. Sr.D. Ignacio Sáez Hidalgo, como Director de
los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León. Intervinieron como ponentes Dª
Virtudes de la Prieta Miralles, Jefa del Departamento Jurídico del Consejo de Cuentas
de Castilla y León, D. Antonio Rodríguez Castaño, Letrado y Subdirector Adjunto de
la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, D. Federico López de la Riva
Carrasco, Magistrado en excedencia y Secretario General del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid y D. Alfonso Ruiz de Castañeda, Subdirector General
Adjunto de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de
Economía y Hacienda. Clausuró la Jornada el Ilmo. Sr. D. Jesús Julio Carnero García,
Secretario General de la Consejería de Fomento.
La celebración tuvo lugar en el salón de actos de las Cortes de Castilla y león
que fue cedido a este fin , siendo intención de su presidente recibir a los miembros
del Consejo Directivo de la Asociación a la finalización de la jornada , si bien la
demora de la misma obligó a posponer el encuentro.
Asistieron más de 200 personas y la valoración global según resultado de la
encuesta realizada por la editorial Lex Nova
fue buena, siendo además

favorablemente valorada por los representantes de Caja Duero también presentes
en el acto de presentación.
Asimismo los resultados económicos de la celebración de la jornada han resultado
satisfactorios para la Asociación al obtenerse un beneficio de 1705 euros una vez
deducidos gastos a los que hay que sumar la aportación de 1000 euros de Caja
Duero arrojando un saldo total a nuestro favor de 3700 euros.

Valladolid, a 18 de abril de 2008.

