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   CONVOCATORIA 

 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55.2 del Estatuto General de la Abogacía 

Española, en relación con los artículos 46 y 49 de los Estatutos de este Ilustre Colegio 

Provincial de Abogados y demás normas concordantes y que resultan de aplicación, se 

procede a convocar, a iniciativa de la propia Junta de Gobierno, una JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, que se celebrará por videoconferencia, el próximo día 18 de 

junio de 2020, a las 19:00 horas, con arreglo al siguiente: 

 

                                               

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Informar de los trámites y actuaciones llevadas a cabo durante la 

pandemia del COVID-19.  

2. Actuaciones futuras en relación a la situación de la actividad judicial.  

3. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

        

      

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

expresada Junta General Extraordinaria, 

 

                             

 

 En Lugo, a 10 de junio de 2020. 

          

      VºBº 

      EL DECANO                                                                LA SECRETARIA 
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           CONVOCATORIA 
            

 

En virtude do disposto no artigo 55.2 do  Estatuto Xeral da Avogacía Española en 

relación con os artigos 46 e 49 do Estatuto deste Ilustre Colexio Provincial de Avogados 

e demáis normas concordantes e de aplicación, procédese a convocar, por iniciativa da 

propia Xunta de Goberno,  unha XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA, a realizar por 

videoconferencia, o  próximo día 18 de xunio,  ás 19:00 horas, con arranxo ó 

seguinte: 

 

 

 

     ORDE DO DÍA 

 

  

1. Informe sobre os procedementos e accións levadas a cabo durante a 

pandemia COVID-19. 

 2. Actuacións  futuras en relación coa situación da actividade xudicial. 

 3. Solicitudes e preguntas. 

 

 

      

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

expresada Xunta Xeral Extraordinaria. 

 

 

 

En Lugo, a 10 de xunio de 2020. 
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