
      
 

 

                     CONVOCATORIA  DE  ELECCIONES    
         ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LUGO 

 

 

La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio de Abogados, en sesión 
celebrada el día 14 de septiembre de 2020,  de conformidad con lo previsto 

en el artículo 53 del Estatuto General de la Abogacía y artículo 54.11 de los 
Estatutos Colegiales (EC) y observando lo dispuesto en su artículo 67, ha 
adoptado el acuerdo de convocar elecciones, que tendrán lugar el próximo 

día  14  de diciembre de 2020, para la provisión de los  cargos de la Junta 
de Gobierno que, a continuación, se relacionan, por expiración de su 

mandato: 

  

Decano/a 
Diputado/a Primero/a o Vicedecano/a 

Diputado/a Segundo/a  
Diputado/a Cuarto/a 
Diputado/a Quinto/a 

Bibliotecario-Contador/a 
Secretario/a 

  

 

CANDIDATURAS.- (artículo 67 EC) Las candidaturas deberán ser 

presentadas en la Secretaría de este Ilustre Colegio, (Pascual Veiga nº 2) 
ante la Mesa Electoral, con, al menos, un mes de antelación a la fecha 

señalada para el acto electoral, siendo el último día de presentación el     
de 12 de noviembre de 2020, hasta el cierre de las oficinas colegiales que 
tiene lugar a las 20:00 horas.  

Dichas candidaturas podrán ser conjuntas, para varios cargos, o individuales 

para cargos determinados, debiendo ser suscritas por los propios candidatos 
sin lo cual no se les dará curso. 

Ningún letrado podrá presentarse para candidato a más de un cargo de los 

que hayan de ser elegidos en la misma convocatoria. 

La Mesa Electoral, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación 
de candidaturas, proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos. En 

el supuesto de que haya un sólo candidato para alguno de los cargos 



      
 

convocados, será proclamado electo. La relación de los proclamados se 
notificará a los candidatos y será expuesta en el tablón de anuncios de la 

Corporación, en las Delegaciones y en la página web colegial. 

  
Con la presentación de la candidatura se reconoce a cada candidato el 

derecho a obtener, de la Junta de Gobierno, un listado de colegiados con sus 
direcciones y teléfonos profesionales.  

 
COLEGIADOS ELECTORES Y ELEGIBLES. - (artículo 49 y 50 EGAE) En las 

elecciones podrán participar como electores todos los colegiados con una 
antigüedad de más de tres meses de incorporación a la fecha de la 

convocatoria y como elegibles, para el cargo de Decano, los colegiados 
ejercientes y, para los demás cargos, los electores residentes en el ámbito 
del Colegio.  

 

Los cargos de la Junta que se convocan serán elegidos en votación directa y 
secreta entre los colegiados que se presenten y no estén incursos en ninguna 
de las siguientes situaciones:  

a) Estar condenado por sentencia firme que lleve aparejada la 
inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tanto estas subsistan. 

b) Haber sido disciplinariamente sancionado en cualquier Colegio de 
Abogados, mientras no haya sido rehabilitado. 

c) Ser miembro de órganos rectores de otro colegio profesional.  

 
Los colegiados que quisieran formular reclamaciones contra las listas de 

electores, deberán verificarlo dentro del plazo de diez  días siguientes a la 
exposición de éstas.  

 

MESA ELECTORAL.- (artículo 68 EC) La Mesa Electoral estará constituida  
por los dos miembros de la Junta de Gobierno  cuyos cargos no son objeto de 

renovación en esta convocatoria electoral; así como el Abogado residente de 
mayor edad y por el de menor edad, que actuarán de Presidente y 

Secretario, respectivamente, los cuales serán sustituidos, en caso de 
concurrir causa de incompatibilidad o incapacidad, por el siguiente en edad 
respectivamente.  

 

VOTO POR CORREO. – ( artículo 69 EC) Una vez que finalice el plazo de 
candidaturas, y se  proclamen los candidatos, todos los colegiados que 
deseen ejercitar el voto por correo, deberán observar lo dispuesto en los 



      
 

Estatutos de esta Corporación (cuyo texto se adjunta a la presente 
convocatoria), significándoles que el sobre numerado con el impreso recibido 

del Colegio, que le habilita para la emisión del voto por correo, acompañado 
del sobre que contenga la papeleta de votación, deberá ser remitido, por 
correo certificado con acuse de recibo, a la Sede Colegial, y tener su 

entrada antes de las 20:00 horas del día 9 de diciembre de 2020.   

 

DESARROLLO DE LA VOTACIÓN.- (artículo 70 EC) La celebración del acto 
electoral  tendrá lugar en las dependencias colegiales sitos en General Tella 

nº 3 – Bajo. Dicho acto comenzará a las 11:00 horas y continuará hasta 
las 18:00 horas del día señalado en la convocatoria, hora, esta última, en 

que se cerrarán las urnas y se iniciará  el escrutinio de votos. 

Los Letrados  que concurran  al acto electoral, deberán acudir provistos del 
carnet corporativo o, en su defecto, de cualquier otro documento acreditativo 

de su identidad, a fin de que, por la Mesa Electoral, se pueda verificar su 
inclusión en el censo. 

Existirán dos urnas, una para los letrados ejercientes y otra para los 
colegiados no ejercientes. El voto de los abogados tendrá el doble de valor 

que el de los no ejercientes. (Art. 49.4 EGA). 

 
PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.- Esta convocatoria, al igual que la 

lista de electores, estará expuesta, en el tablón de anuncios de las 
dependencias colegiales en los Juzgados, se circulará por correo electrónico a 

todos los colegiados  y se insertará en la página web colegial.  

  

Lo que tengo el honor de comunicar a Vd. con el carácter de convocatoria 

para las expresadas elecciones.  

 

                En Lugo, a  29 de septiembre de 2020. 

 

Vº. Bº.  DECANO                                                     LA SECRETARIA 
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