CONVOCATORIA

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión
celebrada el día 19 de noviembre del año en curso, y observando lo dispuesto
en el artículo 58 del Estatuto General de la Abogacía Española, el artículo 46 y
48 letra b) del Estatuto Colegial y demás normas concordantes y que resultan
de aplicación, se procede a convocar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, a
celebrar en el Salón de Actos de la sede colegial (Pascual Veiga, 2) el próximo
día 17 de diciembre a las 19:30 horas, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Examen y votación del presupuesto elaborado por la Junta de Gobierno
para el año 2019.
2.

Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 párrafo cuarto de los
Estatutos Colegiales, en la Secretaría colegial, veinticuatro horas antes de su
celebración, y durante las horas de despacho, estarán a disposición de los
colegiados los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.

Lo que tengo el honor de comunicar a Vd. con el carácter de citación para la
expresada Junta General.

En Lugo, a 27 de noviembre de 2018.
VºBº
EL DECANO

El SECRETARIO

Pascual Veiga 2 - 27002 LUGO - Tel 982 241 007 Fax 982 241 121 - icalugo@avogacia.org

CONVOCATORIA

En virtude do acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada
o día 19 de novembro do ano en curso, observando o disposto no artigo 58 do
Estatuto Xeral da Avogacía Española e o artigo 46 e 48 letra b) do Estatuto
deste Ilustre Colexio e demáis normas concordantes e de aplicación, procédese
a convocar a XUNTA XERAL ORDINARIA, a celebrar no Salón de Actos da
sede colexial (Pascual Veiga, 2) o vindeiro 17 de decembro ás 19:30 horas,
con arranxo ó seguinte:

ORDE DO DÍA
1. Exame e votación do orzamento elaborado pola Xunta de Goberno para
o ano 2019.
2. Rogos e preguntas

De conformidade co disposto no artigo 46 parágrafo cuarto do Estatuto
Colexial, na Secretaria colexial, vintecatro horas antes da súa celebración e
durante as horas de despacho, estarán a disposición dos colexiados os
antecedentes dos asuntos a deliberar na Xunta convocada

O que teño a honra de comunicarlle a Vde. co carácter de citación para a
expresada Xunta Xeral.

En Lugo, a 27 de novembro de 2017.

VºBº
O DECANO

O SECRETARIO
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