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En Jaén a 4 de octubre de 2013     

 

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 

PROFESIONAL DEL CUERPO DE LETRADOS DE LA 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL celebrada en Jaén 

el 4 de octubre de 2013. 

 

Siendo las 18.20 horas del día 4 de octubre de 2103, reunidos los asistentes 

relacionados en listado aparte, en segunda convocatoria, se dio comienzo a la 

celebración de la Junta Ordinaria de la Asamblea de la Asociación  

Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la 

Seguridad Social. 
 

El Orden del día de la Asamblea es el siguiente: 

1)  Lectura y aprobación, si procede del acta de la  asamblea anterior. 

2) Aprobación por la Junta de las solicitudes de asociación recibidas 

3) Informe de gestión de la Junta Directiva: 

1. Recursos. 

2. Búsqueda Financiación. Convenio Banesto. 

3. Cambio cuentas bancarias. 

4. Página Web. 

5. Jornadas Pozuelo. 

6. Jornadas Jaén.  

7. Jóvenes Letrados.  

8. Eméritos.  

9. Escudo. 

10. Insignias. 

11. Grupos de Trabajo. 

12. Delegados de la Asociación. 

13. Temario: modificación y actualización. 

14. Gestiones con Asociados no al corriente. 

15. Gestiones sobre formación. Aumento de plazas en los cursos 

16. Reuniones con Autoridades. 

17. Reuniones de la Junta Directiva 

 

4)  Rendición de cuentas de la Asociación. 

5) Aprobación del presupuesto de la Asociación 
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1. Importe cuotas. 

6)  Aprobación del programa y plan de actuación: 

7) Renovación de cargos: nombramiento de Vicepresidente-Tesorero (que viene 

siendo desempeñado en funciones por Alberto Rueda Ortega),  y dos Vocales.  

8) Informe sobre FEDECA. 

9) Actuaciones a delegar en la Junta Directiva. 

10)  Complemento salarial tres primeros días en caso de enfermedad. 

11)  Unificación INSS, TGSS, e ISM 

12)  Paga Extra diciembre 2012. 

13)  Ruegos y preguntas.         

 

Abierta la sesión por el Presidente de la Asociación, D. Juan Carlos Lozano Ortiz, pide 

disculpas por el retraso con el que se comienza la asamblea debido a la prolongación de la 

exposición de las comunicaciones presentadas y el retraso acumulado a lo largo del día. 

 

Entrando en los puntos del orden del día, el Presidente expone su voluntad de alterar el 

orden del día y debatir en primer lugar los temas más importantes fijados en el mismo 

 

PRIMERO.- Fusión de entidades 

 

El Presidente expone que en su reunión con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, 

que transcurrió dentro de un ambiente de cordialidad, le había comunicado que no se prevé 

ningún cambio hasta el final de la legislatura. Abierto el turno de preguntas sobre esta 

cuestión, ninguno de los asistentes tiene nada que preguntar. 

 

SEGUNDO.- Instrucción sobre control de horario y ausencias 

 

El Presidente expone que la Dirección del Servicio Jurídico le ha transmitido que su 

voluntad es respetar el régimen existente hasta el momento. Asimismo, se comunica que 

desde la Dirección se está trasladando a los Jefes de los Servicios Jurídicos la idea de que 
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no se pretende cambiar el sistema vigente hasta la actualidad. Abierto el turno de preguntas 

sobre esta cuestión, ninguno de los asistentes tiene nada que preguntar. 

 

TERCERO.- Ratificación de nuevos asociados 

 

Se ratifica por la Asamblea la solicitud de asociación de los nuevos miembros de la 

Asociación. 

- Doña Teresa Acevedo Álvarez. 

- Doña Susana Porta Grandal. 

- Doña Adelaida Gonzalez Ortiz. 

- Doña Carolina Gallardo Guzmán. 

- Doña María Jesús Morell Sastre. 

- Doña Maria Sonsoles Manresa Bilbao. 

- Doña María Soutelo Charle. 

- Don  Francisco Javier García Bartolomé. 

- Don  Francisco José Rodríguez Baena. 

- Don  Juan Manuel Criado Gámez. 

- Don  Rafael Olmo Quesada. 

- Don  Ramón Botana Álvarez. 

- Don  Roberto Blasco Ballester. 

 

Al hilo de ello, se expone el problema de los asociados –en número de setenta y nueve- que 

no se encuentran al corriente en el pago de las cuotas, cuestión que ha motivado la 

propuesta de reforma de los estatutos presentada por la Junta Directiva al objeto de poder 

cursar la baja de los mismos sin necesidad de abrir el procedimiento disciplinario de 

expulsión por sanción. 

 

CUARTO.- Aprobación del acta de la asamblea anterior 
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Se prescinde de la lectura del acta de la asamblea de 21 de septiembre de 2012 por 

considerarlo innecesario al haber estado publicada en la página web de la asociación. Se 

aprueba el acta por unanimidad. 

  

QUINTO-  Presupuesto de la Asociación y reducción de cuotas 

 

El Presidente explica cuáles son los gastos fijos de la asociación, consistentes en la 

remuneración de D. Narciso Souto por su colaboración en labores administrativas de la 

Asociación, que asciende a 2.000 euros anuales, y el pago de las cuotas de FEDECA, 

coincidente con el número de asociados. 

 

En cuanto a la reducción de cuotas planteada por la asociada Mª Ángeles Santoaya 

Mansilla, se expone la opinión trasladada por ésta a través del Delegado de la Asociación 

en la zona de Madrid, D. Manuel Redondo Toraño, y al tiempo se comunica la decisión de 

la Junta Directiva de reducir la cuota de los jóvenes letrados, entendiendo por tales los de 

las dos últimas promociones. Se abre el debate sobre esta cuestión, centrándose el mayor 

interés de los asistentes en la propuesta de reducción de las cuotas de los jóvenes letrados. 

D. Juan Miguel García Bueno manifiesta que no deben diferenciarse categorías y propone 

su votación. Dña. Ana Álvarez Moreno cree que esta propuesta genera un problema 

innecesario. D. José María Pérez Gómez propone que se delegue en la Junta Directiva la 

facultad de reducir las cuotas atendiendo a razones particulares y casos concretos. 

 

Dados los términos del debate y no existiendo un especial interés en la reducción general de 

las cuotas, se procede a la votación de la propuesta de la Junta y produciéndose un empate, 

la Junta Directiva retira su propuesta decidiendo mantener la cuota de 70 euros anuales para 

todos los letrados sin distinción de categorías.  
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 SEXTO.- Rendición de cuentas 

 

Se han cerrado las cuentas que la Asociación tenía abiertas en Bankia y se han abierto 

nuevas cuentas en Banesto con quien se ha firmado un Convenio que implica la entrada de 

la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social en el 

Club Justicia y una aportación de 10.000 euros a la Asociación. 

 

Como gasto extraordinario, se ha efectuado el pago de las insignias que se decidió grabar 

con el logotipo de la asociación (ALSS) chapadas en oro y plata al efecto de entregarlas a 

los asociados que fueron distinguidos por motivos tales como su jubilación u homenajes 

que se puedan realizar durante la celebración de las Jornadas u otros actos a los 

expresidentes de la Asociación Profesional o a los Directores del Servicio Jurídico que sean 

asociados. 

 

Se explica por el Presidente de la Asociación el problema de las dietas a efectos de las 

jornadas así como la variación sustancial producida en la Resolución de la Secretaría de 

Estado a estos efectos consistente en que actualmente no se adelanta el dinero a las 

asociaciones sino que se fijan obligaciones económicas de ambas partes y deben justificarse 

todos los gastos efectuados. 

 

D. Miguel López Aranda pide un certificado de asistencia a los efectos de solicitar el pago 

de las dietas, a lo que se responde que se entregará a cada uno de los asistentes. 

 

D. Juan Miguel García Bueno plantea la cuestión de cómo recuperar el dinero aportado si 

no se acude a alguna de las cenas previstas a lo que se contesta que la cuota de inscripción 

incluye la asistencia a las jornadas y no las cenas, que corren a cargo de la Asociación. 
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SÉPTIMO.- Nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva 

 

El Presidente pone en conocimiento de los asociados la dimisión de Dña. Isabel de Zulueta 

de Miguel y de Dña. Eva Burgos Herrera así como el hecho de que las funciones de 

Vicepresidencia-Tesorería han venido siendo asumidas por D. Alberto Rueda Ortega. 

 

Se propone la ratificación de D. Alberto Rueda Ortega como Vicepresidente-Tesorero y, de 

ser así, el nombramiento de tres nuevos vocales, D. Jesús Alonso García, D.  Cristóbal 

Carrasco Pinto y D. Eduardo Armas González. 

 

Se ratifica por la Asamblea el nombramiento del Vicepresidente-Tesorero y la propuesta de 

los nuevos vocales de la Asociación, que quedan nombrado en este acto. 

 

OCTAVO.- Problemática de la colegiación 

 

D. Eduardo Armas expone la exigencia a partir del 31 de octubre de 2013 de haber cursado 

un máster para la colegiación y el problema que se produciría si se exigiera también a los 

letrados de la Seguridad Social. 

 

D. José María Pérez Gómez recomienda a todos los compañeros que cursen su alta antes de 

la fecha señalada. 

 

 

NOVENO.- Nombramiento de delegados de la Asociación 

 

D. Inocencio Arruebo Lafuente expone que los criterios adoptados para el nombramiento 

de los Delegados de la Asociación y comunica la lista a los asociados.  
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Se ratifica su nombramiento por la Asamblea 

 

DÉCIMO.- Informe de gestión 

 

-Impugnación del concurso de traslados  

 

El Presidente expone la situación del procedimiento judicial de impugnación del concurso 

de traslados por falta de inclusión entre los puestos ofertados de los ocupados por letrados 

interinos: señalada la vista de juicio el día 3 de julio de 2013, se solicitó su suspensión para 

estudiar la sentencia de la Audiencia Nacional,  antecedente de este procedimiento y de la 

que se tuvo conocimiento en el acto de juicio, que revocaba la sentencia recaída en el 

procedimiento instado por D. Ángel Sarabia Muraday contra un concurso de traslados 

anterior. Después de estudiar la sentencia, se ha decidido el mantenimiento de la acción y la 

vista está señalada para el próximo día 6  de noviembre. 

 

-Distintivos del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad 

Social  

 

Se expone la voluntad de la Asociación de proponer a la Dirección del Servicio Jurídico la 

solicitud de elaboración de la placa y distintivos del Cuerpo Superior de Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social a cuyos efectos se ha formado un grupo de trabajo 

que se encuentra estudiando la cuestión tanto a nivel de su regulación y procedimiento de 

solicitud como del diseño de la misma. 

 

D. José Montes Cobo cuestiona que pueda salir adelante si se hace a nivel institucional, a lo 

que se contesta que debe hacerse así por la necesidad de su regulación, como mínimo, a 

través de una Orden Ministerial lo que exige elevar la propuesta no sólo a la Dirección del 
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Servicio Jurídico sino también a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y al 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

-Temario 

 

D. Aurelio Morales Cortés expone las dificultades para la actualización del temario 

derivadas de la existencia de unos temas ya elaborados que hay que respetar así como por la 

falta de subvención para retribuir a los autores de los mismos. Asimismo, se expone la 

necesidad de evitar la posibilidad de copia de los temas, proponiéndose la vuelta al formato 

en papel. 

 

Se abre el debate acerca de la posibilidad de retribuir los temas con una cantidad 

independientemente de lo que se recaude con la venta de los mismos, para favorecer la 

colaboración en su elaboración. 

 

Dña. Ana Álvarez Moreno propone que la retribución se limite a lo que se obtenga del 

precio de venta de los mismos. 

 

D. José María Pérez Gómez propone que se sustituya la retribución en dinero por un regalo 

a los autores o por la cesión de copia de los temas. 

 

D. Eduardo Armas propone que figure el nombre de los autores a lo que se le contesta que 

habría problemas de derechos de autor. 

 

Se decide que se retribuyan los temas sólo con el precio de venta de los temas. 

 

Finalmente se insta a los asociados a que comuniquen a D Aurelio Morales Cortés su 

disponibilidad para la elaboración de los temas. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.  

 

Esta acta está compuesta de doce  hojas, más libros de presentes redactadas solo por su 

anverso 

 

 

La Secretaria, en funciones, de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados  

de la Administración de la Seguridad Social    

 

 

 

Mª Concepción Valdés Tejera. 
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LIBRO DE PRESENTES 

 

Asisten a la Asamblea General celebrada en Jaén el día 4 de octubre de 2013, los siguientes 

asociados 

 

D. Juan Carlos Lozano Ortiz 

D. Inocencio Arruebo Lafuente 

D. Aurelio Morales Cortés 

Dña. Mª Concepción Valdés Tejera 

Dña. Mª Mercedes Sans Postils 

D. Emilio Bárcena Rodríguez 

D. Pedro Rodríguez Serrano 

Dña. Rosa Cabanellas San Miguel 

D. Miguel López Aranda 

Dña. Mª José Lomelino Amérigo 

D. José Manuel Moreno Román 

Dña. Mª Isabel Pérez Ruíz 

Dña. Mª Felicidad Perea Castro 

D. Jesús Alonso García 

D. José Antonio Martínez Lucas 

Dña. Mercedes Calvo Seoane 
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D. José María Pérez Gómez 

Dña. Verónica Meneses 

Dña. Esther Vaquero Gutiérrez 

D. Juan Miguel García Bueno 

Dña. Ana Álvarez Moreno 

D. Ángel Cea Ayala 

D. Manuel Redondo Toraño 

D. José María Pérez Rodríguez 

D. Virgilio Téllez Valle 

D. José Luis López -Tarazona Arenas 

Dña. Carmen Fernández de Liencres de la Torre 

D. José Montes Cobo 

D. Víctor Ortega Veiga 

Dña. Mª Ángeles de Loma-Ossorio Rubio 

D. Manuel Moreno Pueyo 

D. Pedro Zarco Colón 

D. Francisco José Rodríguez Baena 

D. Mª Ángeles Rodríguez Menéndez 

Dña. Pilar Cárdenas Chaparro 

D. Eduardo Armas González 

Dña. Rosa Félix Sánchez Rodríguez 

Dña. Ana Belmonte Corchón 

D. Pablo Luque Liñán 

Dña. Cristina García Estévez 

D. Juan Carlos Morales Cortés 

Dña. Susana Mª de Antona Martín 

Dña. Mª Isabel Prieto Serrano 

D. Miguel Cayetano Moreno Román 
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Dña. Teresa Acevedo Álvarez 

Dña. Pilar Contín Trillo-Figueroa 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTADOS 

 

 

Asisten, representados, a la Asamblea General celebrada en Jaén el día 4 de octubre de 

2013, los siguientes asociados 

 

Dña. Natalia García Martiño, representada por D. Aurelio Morales Cortés 

D. José Manuel Villalobos Maldonado, representado por D. Aurelio Morales Cortés 

D. José Luis Gay Díez, representado por D. Inocencio Arruebo Lafuente 

D. Roberto Blasco Ballester, representado por D. Inocencio Arruebo Lafuente 

Dña. Teresa Castellá Molina, representada por Dña. Concepción Valdés Tejera 

Dña. Josefa Buendía Maturana, representada por Dña. Concepción Valdés Tejera 

Dña. Pilar Madrid Yagüe, representado por D. Juan Carlos Lozano Ortiz 

 

 

 

 

 

http://www.letradosseguridadsocial.com/

