
 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 

PROFESIONAL DEL CUERPO SUPERIOR DE LETRADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EL DÍA 7 DE MAYO DE 

2022: 

 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1 y 18 

f) de los estatutos de la Asociación se convoca la Asamblea 

General Ordinaria con el siguiente orden del día: 

 

1)Lectura y aprobación 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: 

-Informe de las principales actuaciones realizadas 

durante su mandato. 

-Rendición de cuentas de la Asociación y aprobación del 

presupuesto. 

4) Propuestas de actuación. 

Debate y votación de medidas en torno a la relación de 

puestos de trabajo y situación de los servicios jurídicos 

delegados. 

5) Presentación de candidaturas y tiempo para exponer 

su programa. 

6) Renovación de los cargos de la Junta Directiva 

mediante el correspondiente proceso electoral. 

 

7)Ruegos y preguntas. 

 

Debiendo promoverse la renovación de la integridad de 

la junta directiva por haber vencido el mandato de todos sus 

miembros y no estando previsto el procedimiento para ello en 

los estatutos, se ha aprobado, por acuerdo adoptado en junta 

del pasado día 30 de marzo de 2022, el procedimiento de 

elección que se adjunta en el anexo I a esta convocatoria. 

 



 

 

 

Anexo I 

 

Antecedentes: 

En la última Asamblea General ordinaria de la Asociación 

Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social, celebrada el 4 de 

febrero de 2021, se acordó la ratificación de todos los 

miembros de la Junta Directiva hasta finalizar el mandato de 

4 años, en 2022 (apartado 8º del acta)  

 

El procedimiento de elección de una nueva junta será el 

siguiente: 

  

1.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS COMPLETAS, que 

incluirán la designación de cargos (presidente, 

vicepresidente, secretario y vocales). 

Considerando que la renovación de la Junta  Directiva 

no se limita a miembros individuales sino a la propia Junta 

en su integridad, las candidaturas deberán contar con  un 

mínimo de tres asociados (para garantizar la cobertura de 

los cargos de Presidente, Vicepresidente-Tesorero y 

Secretario) y un máximo de nueve (esos tres cargos y los 

seis Vocales , previstos en el art 16º Estatutos), con 

identificación expresa,  en todo  caso,  de los que vayan a 

desempeñar los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a-

Tesorero/a y Secretario/a. 

 

 2.- ELECTORES: Todos aquellos miembros de la 

Asociación que ostenten la condición de funcionarios del 

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la 

Seguridad Social, en plenitud de sus derechos (art. 21) y no 

concurriendo ninguna de las causas previstas de pérdida de 

su condición de tales, previstas en el art. 7 de los 

Estatutos y estén al corriente en el pago de las cuotas (art. 

8.1 de los Estatutos) 



Los asociados eméritos y en expectativa (letrados en 

prácticas) podrán asistir a las Asambleas con voz y sin voto, 

no admitiéndose delegación de voto en estos miembros.  

 

3.- ELEGIBLES COMO INTEGRANTES DE UNA CANDIDATURA: 

Todos aquellos miembros de la Asociación que ostenten la 

condición de funcionarios del Cuerpo Superior de Letrados de 

la Administración de la Seguridad Social, en plenitud de sus 

derechos y no concurriendo ninguna de las causas previstas 

de pérdida de su condición de tales, previstas en el art. 7 

de los Estatutos. En todo caso, las candidaturas se 

integrarán por asociados   fundadores y de número que estén 

al corriente en el pago de las cuotas de la Asociación 

(art.8º.1 Estatutos). 

 

4.- NUMERO MINIMO DE MIEMBROS DE LA CANDIDATURA: TRES 

(3) (ART. 16 DE LOS ESTATUTOS). MÁXIMO: NUEVE (9). 

 

5.- PLAZO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  

En reunión de la Junta Directiva de 30 de marzo de 2022 

se ha acordado por razones organizativas establecer como 

fecha límite de presentación de candidaturas hasta las 24:00 

horas del 25 de abril de 2022. 

 Presentadas las candidaturas, en el plazo de 24 horas 

se verificará que todas las personas que forman parte de 

estas reúnan los requisitos para ser elegidas.  

En caso de que alguna de ellas no cumpla estos 

requisitos, se dará traslado a la persona que presentó la 

candidatura para que en el plazo de 2 días subsane dicho 

problema (excluyendo a dicha persona, abonando las 

cantidades adeudadas, sustituyendo a dicha persona por 

otra….) De no llevarlo a cabo, no podrán presentarse en 

candidaturas, ni votar, personalmente o por delegación, ni 

tampoco asumir delegaciones de voto.  

  

6.- PUBLICACION CANDIDATURAS: Todas las candidaturas se 

publicarán, transcurrido el plazo de subsanación referido en 

el apartado 5, en la página Web de la Asociación y remitirán 

por correo electrónico a todos los asociados, así como copia 

de las papeletas de votación (por lo que se explicará más 

adelante respecto del voto no presencial). 



 

7.- VOTACIÓN: De conformidad con los estatutos la 

votación será presencial y secreta. 

Los asociados concurrentes a la Asamblea General 

deberán, a medida que vayan entrando, firmar en el libro de 

presentes.  

El voto se emitirá, en sobre cerrado, de forma 

presencial. El día de la Asamblea se colocarían bloques con 

las papeletas (tantos bloques como candidaturas) y sobres.  

 

 

 

I.- MODALIDADES DE VOTACIÓN:  

  

PERSONALMENTE: Al ejercer el derecho de voto, se deberá 

presentar el DNI o documento que acredite al emisor del voto. 

POR MEDIO DE REPRESENTANTE: En caso de delegación, el 

número máximo de votos delegados será de cuatro (4) 

Es obligatorio identificar la persona que delega el 

voto o delegante y la persona en quien delega el mismo. Que 

deben constar en documento firmado con ambas firmas 

electrónicas. 

El Voto delegado deberá ir en sobre cerrado, y se 

depositará al tiempo de depositar el voto por el delegatario, 

quien exhibirá la delegación firmada electrónicamente. 

Los asociados eméritos y en expectativa (letrados en 

prácticas) podrán asistir a las Asambleas con voz y sin voto, 

por tanto, no admitiéndose delegación de voto en estos 

miembros.  

 

II.- DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

 

 Conforme al art. 16º Estatutos, la Junta 

Directiva, como órgano permanente de gobierno, gestión, 

administración y dirección de la Asociación, estará 

compuesta por presidente, vicepresidente-Tesorero, el 

secretario y seis Vocales como máximo elegidos por la 



Asamblea General constituyéndose, desde el día del inicio de 

proceso de elección como Mesa para el proceso electoral.  

Se iniciará la votación, a tal fin se llamará 

personalmente a cada uno de los acreditados para que 

depositen presencialmente su voto o aquellos que ostenten 

por representación, previa comprobación de su inclusión en 

la lista previamente elaborada de miembros presentes 

procediéndose a introducir los sobres cerrados en una urna. 

El recuento será público e inmediatamente posterior a 

la finalización de la votación, sin poder retrasar a un 

momento posterior la proclamación del resultado.  

Las incidencias de producirse se resolverán por la Mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. 

Antecedentes: 

En la última Asamblea General ordinaria de la Asociación 

Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social, celebrada el 4 de 

febrero de 2021, se acordó la ratificación de todos los 

miembros de la Junta Directiva hasta finalizar el mandato de 

4 años, en 2022 (apartado 8º del acta)  

 

El procedimiento de elección de una nueva junta será el 

siguiente: 

  

1.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS COMPLETAS, que 

incluirá la designación de cargos (presidente, 

vicepresidente, secretario y vocales). 

Considerando que la renovación de la Junta  Directiva 

no se limita a miembros individuales sino a la propia Junta 

en su integridad, las candidaturas deberán contar con  un 

mínimo de tres asociados (para garantizar la cobertura de 



los cargos de Presidente, Vicepresidente-Tesorero y 

Secretario) y un máximo de nueve (esos tres cargos y los 

seis Vocales , previstos en el art 16º Estatutos), con 

identificación expresa,  en todo  caso,  de los que vayan a 

desempeñar los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a-

Tesorero/a y Secretario/a. 

 

 2.- ELECTORES: Todos aquellos miembros de la Asociación 

que ostenten la condición de funcionarios del Cuerpo Superior 

de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, en 

plenitud de sus derechos (art. 21) y no concurriendo ninguna 

de las causas previstas de pérdida de su condición de tales, 

previstas en el art. 7 de los Estatutos y estén al corriente 

en el pago de las cuotas (art. 8.1 de los Estatutos) 

Los asociados eméritos y en expectativa (letrados en 

prácticas) podrán asistir a las Asambleas con voz y sin voto, 

no admitiéndose delegación de voto en estos miembros.  

 

3.- ELEGIBLES COMO INTEGRANTES DE UNA CANDIDATURA: 

Todos aquellos miembros de la Asociación que ostenten la 

condición de funcionarios del Cuerpo Superior de Letrados de 

la Administración de la Seguridad Social, en plenitud de sus 

derechos y no concurriendo ninguna de las causas previstas 

de pérdida de su condición de tales, previstas en el art. 7 

de los Estatutos. En todo caso, las candidaturas se 

integrarán por asociados   fundadores y de número que estén 

al corriente en el pago de las cuotas de la Asociación 

(art.8º.1 Estatutos). 

 

4.- NUMERO MINIMO DE MIEBROS DE LA CANDIDATURA: TRES 

(3) (ART. 16 DE LOS ESTATUTOS). MÁXIMO: NUEVE (9). 

 

5.- PLAZO PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  

En reunión de la Junta Directiva de 30 de marzo de 2022 

se ha acordado por razones organizativas establecer como 

fecha límite de presentación de candidaturas hasta las 24:00 

horas del 25 de abril de 2022. 

 Presentadas las candidaturas, en el plazo de 24 horas 

se verificará que todas las personas que forman parte de 

estas reúnan los requisitos para ser elegidas.  



En caso de que alguna de ellas no cumpla estos 

requisitos, se dará traslado a la persona que presentó la 

candidatura para que en el plazo de 2 días subsane dicho 

problema (excluyendo a dicha persona, abonando las 

cantidades adeudadas, sustituyendo a dicha persona por 

otra….) De no llevarlo a cabo, no podrán presentarse en 

candidaturas, ni votar, personalmente o por delegación ni 

tampoco asumir representaciones ni delegaciones de voto.  

  

6.- PUBLICACION CANDIDATURAS: Todas las candidaturas se 

publicarán transcurrido el plazo de subsanación referido en 

el apartado 5 en la página Web de la Asociación y remitirán 

por correo electrónico a todos los asociados, así como copia 

de las papeletas de votación (por lo que se explicará más 

adelante respecto del voto no presencial). 

 

7.- VOTACIÓN: De conformidad con los estatutos la 

votación será presencial y secreta. 

Los asociados concurrentes a la Asamblea General 

deberán, a medida que vayan entrando, firmar en el libro de 

presentes.  

El voto se emitirá, en sobre cerrado, de forma 

presencial. El día de la Asamblea se colocarían bloques con 

las papeletas (tantos bloques como candidaturas) y sobres.  

 

 

 

I.- MODALIDADES DE VOTACIÓN:  

  

PERSONALMENTE: Al ejercer el derecho de voto, se deberá 

presentar el DNI o documento que acredite al emisor del voto. 

POR MEDIO DE REPRESENTANTE: En caso de delegación, el 

número máximo de votos delegados será de cuatro (4) 

El Voto delegado deberá ir en sobre cerrado, y se 

depositará al tiempo de depositar el voto por el delegatario, 

quien exhibirá la delegación firmada electrónicamente a la 

que se refiere el siguiente párrafo. 

El delegante, deberá comunicar en el Correo electrónico 

que se facilitará, la identificación de la persona en la que 



delega y a la que habrá entregado una delegación firmada 

electrónicamente.  

Los asociados eméritos y en expectativa (letrados en 

prácticas) podrán asistir a las Asambleas con voz y sin voto, 

por tanto, no admitiéndose delegación de voto en estos 

miembros.  

 

II.- DESARROLLO DE LA VOTACIÓN 

 

 Conforme al art. 16º Estatutos, la Junta 

Directiva, como órgano permanente de gobierno, gestión, 

administración y dirección de la Asociación, estará 

compuesta por presidente, vicepresidente-Tesorero, el 

secretario y seis Vocales como máximo elegidos por la 

Asamblea General constituyéndose, desde el día del inicio de 

proceso de elección como mesa para el proceso electoral.  

Se iniciará la votación, a tal fin se llamará 

personalmente a cada uno de los acreditados para que 

depositen presencialmente su voto o aquellos que ostenten 

por representación, previa comprobación de su inclusión en 

la lista previamente elaborada de miembros presentes 

(participantes en las jornadas procediéndose a introducir 

los sobres cerrados en una urna. 

El recuento será público e inmediatamente posterior a 

la finalización de la votación, sin poder retrasar a un 

momento posterior a la proclamación del resultado. 

Las incidencias de producirse se resolverán por la mesa.  

 


