
 

 

CONVENIO DE RECIPROCIDAD Y COLABORACIÓN ENTRE 

LOS ILUSTRES COLEGIOS DE ABOGADOS DE OVIEDO Y DE 

LA ABOGACÍA DE  GIJON EN MATERIA DE FORMACIÓN 

 

REUNIDOS 

 

 

De una parte, D. Luis Carlos Albo Aguirre, Decano del Ilustre 

Colegio de Abogados de Oviedo, en nombre y representación de 

dicho Colegio. 

 

Y de otra parte, D. Benigno Villarejo Alonso, Decano del 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón, en nombre y representación 

de dicho Colegio. 

 

ACUERDAN, suscribir el presente convenio, en cuya virtud se 

establecen medidas de reciprocidad y colaboración  entre ambos  y 

se ratifica la igualdad de tratamiento de los profesionales 

incorporados a cada uno de los dos Colegios en todas las 

actividades de formación que organicen los mismos, mediante la 

plena reciprocidad de las condiciones aplicadas por cada 

Corporación a sus propios colegiados. 

 

Para la efectividad del presente CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y RECIPROCIDAD EN MATERIA DE 

FORMACIÓN se establecen las siguientes 

 

 



ESTIPULACIONES: 

 

 

PRIMERA: Ambos Colegios llevarán a cabo cuantas acciones 

conjuntas en materia de formación estimen oportunas para la 

defensa de los intereses de la Abogacía asturiana, y ello sin perjuicio 

de la independencia de cada Colegio para instar las que consideren 

más adecuadas para su propio Colegio. 

 

 

SEGUNDA: En materia formativa, se establece que los 

abogados y abogadas pertenecientes a cualquiera de los dos 

Colegios podrán intervenir en la totalidad de las actividades de 

formación que organice cada uno de ellos y en las mismas 

condiciones que se apliquen a los profesionales del Colegio 

organizador. 

 

 

TERCERA: Ambos colegios pondrán a disposición del 

colectivo de la Abogacía asturiana su oferta formativa. Dicha 

información estará accesible, en abierto, para todo el colectivo 

profesional, en las respectivas páginas web oficiales de ambos 

colegios.  

A tal efecto, se indica que la oferta formativa del Colegio de 

Abogados de Oviedo se encuentra disponible en el programa de 

conferencias de su Centro de Estudios, al cual se puede acceder en el 

enlace https://www.icaoviedo.es/Centro-de-estudios/Programa-

de-conferencias/ 

Por su parte, la oferta formativa del Colegio de la Abogacía de 

Gijón, se encuentra disponible en https://www.icagijon.es/23/ 

 

https://www.icaoviedo.es/Centro-de-estudios/Programa-de-conferencias/
https://www.icaoviedo.es/Centro-de-estudios/Programa-de-conferencias/
https://www.icagijon.es/23/


 

 CUARTA: Los miembros  del Colegio de Abogados de Oviedo 

o del Colegio de la Abogacía de Gijón sólo recibirán comunicaciones 

de oferta formativa del Colegio asturiano del cual sean colegiados o 

colegiadas. 

 

 El presente convenio se firma por los Decanos de ambos 

Colegios y surtirá plenos efectos a partir del día de hoy, 12 de mayo 

de 2.020. 

 

 

 

 

 

 

     Luis-Carlos Albo Aguirre                        Benigno Villarejo Alonso 

    Decano del Ilustre Colegio                       Decano del Ilustre Colegio 

      de Abogados de Oviedo                            de la Abogacía de Gijón 
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