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CONVOCATORIA 
 

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 
día 27 de enero del año en curso, y observando  lo dispuesto en el artículo 57 del 
Estatuto General de la Abogacía Española y  el artículo 48 letra a) del Estatuto de 

este Ilustre Colegio de Abogados, así como las 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, el próximo día 9 de marzo a las 
19:00 horas, con arreglo al siguiente: 
 

                                              
           ORDEN DEL DÍA 

 
1. Reseña que efectuará el Excmo. Sr. Decano de los acontecimientos más 

importantes que han tenido lugar durante el año 2019 en relación al 

Colegio. 
2. Lectura, discusión y votación de la Cuenta General de Ingresos y Gastos 

del año anterior.  
3. Proposiciones. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 

    
     De conformidad con lo preceptuado en el artículo 57.2 del Estatuto General de la 
Abogacía, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a la 

deliberación y acuerdo de la Junta General, quince días antes de su celebración en la 
secretaría colegial y que serán tratadas, en el orden del día, dentro de la sección 

denominada proposiciones. 
 

     Dichas proposiciones deberán aparecer suscritas por un mínimo de 10 colegiados 
y un máximo del 5 por 100 del total del censo. Al darse lectura a estas 
proposiciones, la Junta General acordará si procede o no abrir discusión sobre ellas.   

 
     En la secretaría colegial, en las horas de despacho, estarán a disposición de los 

colegiados los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada, 
pudiendo examinar las cuentas del Colegio durante los quince días anteriores a la 
celebración de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de los 

Estatutos Colegiales y 62.3 del Estatuto General de la Abogacía.  
 

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

                             

En Lugo, a 30 de enero de 2020. 
               VºBº 

      EL DECANO                                                                LA SECRETARIA 
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En virtude do acordo adoptado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 
27 de xaneiro do ano en curso, e observando o disposto no artigo 57 do Estatuto 
Xeral da Avogacía Española e o artigo 48 letra a) do Estatuto deste Ilustre Colexio de 

Avogados, e demáis normas concordantes e de aplicación, procédese a convocar a 
XUNTA XERAL ORDINARIA, a celebrar no Salón de Actos da Sede Colexial, o 

vindeiro día 9 de marzo ás 19:00 horas, con arranxo ó seguinte: 
 

    

  ORDE DO DÍA 
 

1. Recensión que efectuará o Excmo. Sr. Decano dos acontecementos 
máis importantes que tiveron lugar durante o ano 2019, en relación ao 
Colexio. 

2.   Lectura, discusión e votación da Conta Xeral de Ingresos e Gastos 
      do ano anterior. 

3. Proposicións. 
4.   Rogos e preguntas. 

 

 
 

De conformidade co preceptuado no artigo 57.2 do Estatuto Xeral da Avogacía, 
os colexiados poderán presentar as proposicións que desexen someter á deliberación 
e acordo da Xunta Xeral, quince días antes da súa celebración na secretaría colexial 

e que se tratarán na orde do día dentro da sección denominada proposicións. 
 

As devanditas proposicións deberán aparecer subscritas por un mínimo de 10 
colexiados e un máximo do 5 por 100 do total do censo. Ao darse lectura a estas 

proposicións, a Xunta Xeral acordará se procede ou non abrir discusión sobre elas. 
 
     Na secretaría colexial, nas horas de despacho, estarán a disposición dos 

colexiados os antecedentes dos asuntos a deliberar na Xunta convocada, podendo 
examinar as contas do Colexio durante os quince días anteriores á celebración desta, 

en cumprimento ao disposto no artigo 46 dos Estatutos Colexiais e 62.3 do Estatuto 
Xeral da Avogacía.  

 

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

 
En Lugo, a 30 de xaneiro de 2020. 

         

    
     VºBº 

    O DECANO                                                A SECRETARIA 
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