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Estimado compañero/a: 

 

Mediante la presente comunicación, la Junta de Gobierno de este Ilustre 

Colegio Provincial de Abogados de Lugo, os convoca a la celebración de una 

reunión, con carácter urgente, que está prevista celebrar el próximo jueves, día 16 

de julio, a las 19:00 horas, en la sede colegial, a la que asistirá el Decano, con el 

fin de tratar el siguiente asunto:   

 

1.- La situación actual de la celebración de juicios telemáticos en muchos 

de los juzgados de esta ciudad y en el resto de partidos judiciales de la 

provincia. 

2.- Posibles medidas a adoptar para solventar las incidencias que se están 

produciendo, y evitar el perjuicio a los clientes y profesionales. 

  

3.- Ruegos y preguntas.  

 

Dado que la reunión será presencial el  aforo será limitado,  en cumplimiento 

de las medidas sanitarias establecidas al efecto,  aquellos que estéis interesados 

en acudir a la misma tenéis que confirmar vuestra asistencia, antes del jueves, 

a través del correo electrónico icalugo@avogacia.org,  

 

Esperando poder contar con tu asistencia, recibe un cordial saludo. 

 

La Junta de Gobierno  ICA de Lugo 
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Estimado compañeiro/a: 

 

          Mediante a presente comunicación, a Xunta de Goberno deste Ilustre Colexio 

Provincial de Avogados de Lugo, convócavos a la celebracion dunha reunión, con 

carácter urxente, prevista para o próximo día 16 de xullo ás 19:00 horas, na sede 

colexial, á que asistirá o Decano, co fin de tratar o seguinte asunto:   

 

1.- A situación actual da celebración de xuízos telemáticos en moitos dos 

xulgados desta cidade e no resto de partidos xudiciais da provincia. 

 

2.- Posibles medidas a adoptar para liquidar as incidencias que se están 

producindo, e evitar o prexuízo aos clientes e profesionais. 

  

3.- Suxestións e preguntas.  

 

 

 Dado que a reunión será presencial o aforo será limitado,  en cumprimento 

das medidas sanitarias establecidas para o efecto,  aqueles que esteades 

interesados en acudir á mesma tedes que confirmar a vosa asistencia, antes do 

xoves, a través do correo electrónico icalugo@ivaogacia.org  

 

 

Esperando poder contar coa túa asistencia, recibe un cordial saúdo. 

 

A Xunta de Goberno do ICA de Lugo.   
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