
 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 57, apartado k), 75 y 78 de 
los Estatutos de este Ilustre Colegio, y artículos concordantes del Estatuto General de 
la Abogacía Española, y por acuerdo de la Junta de Gobierno del 17 de abril de 2018, 
se acuerda convocar Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el 
MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018, a las 13:00 horas, en el Salón de Actos de la 
sede colegial (C/ Schultz, 5, Oviedo), con arreglo al siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
Punto Único. - Exposición y votación de la siguiente propuesta de acuerdo a 

adoptarse por la Junta General, formulada por la Junta de Gobierno del Colegio: 
 

 Se modifica la denominación oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, 
que pasa a denominarse Ilustre Colegio de la Abogacía de Oviedo. En consecuencia, 
el artículo 1.1 de los Estatutos del Colegio queda redactado con el siguiente texto: 
 

“Artículo 1 – El Ilustre Colegio de la Abogacía de Oviedo (el Colegio, en 
adelante) es una Corporación de Derecho Público, de carácter profesional, con 
personalidad jurídica propia, y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines en el 
ámbito de su competencia.” 

 
En todo el texto restante de los Estatutos del Colegio cuando se utilice la 

expresión “el Colegio de Abogados” será sustituida por “el Colegio”. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 78 de los Estatutos del Ilustre Colegio de 

Abogados de Oviedo, para la válida constitución de la Junta General Extraordinaria se 
requiere la asistencia de la mitad más uno del censo colegial con derecho a voto. Si no 
se alcanzase dicho quórum, la Junta de Gobierno convocará nueva Junta General en 
la que no se exigirá quórum especial alguno. 

 
La presente modificación estatutaria entrará en vigor el día 1 de enero de 2019, 

tras haber sido previamente aprobada por el Consejo General de la Abogacía 
Española, como exige el artículo 78 de los Estatutos del Colegio. 

 
Lo que tengo el honor de comunicarte para debido conocimiento, así como con 

el carácter de citación para asistencia a la referida Junta General. 
 

 
Oviedo, 17 de abril de 2018 

EL SECRETARIO 

    
Fdo./ Pelayo Fernández-Mijares Sánchez 


