Benvolgut/da Company/a:

Seguint les indicacions del nostre Degà i d´acord al que disposa l´article 33.1 dels
nostres Estatuts, et comunico que s´ha convocat la celebració de la propera Junta
General Ordinària pel dimarts dia 30 MARÇ 2021 a les 18:00 hores en primera
convocatòria i a les 18:30 hores en segona convocatòria a la sala de vistes número 6
dels Jutjats a Via Alemanya (*), d´acord amb l´ordre del dia que a continuació es
detalla:
1.- Lectura acta anterior
2.- Informe del Degà gestió.
3.- Estudi i, en el seu cas, aprovació memòria activitats i comptable de l´exercici 2020.
4.- Precs i qüestions.
Sense res més de particular i esperant la teva assistència, rep una abraçada.
El Secretari

Sgt.: Luis Enríquez de Navarra Muriedas
(*) D’acord a la normativa vigent derivada del COVID i vista la possibilitat i la
infraestructura necessària per poder concórrer a la Junta General de forma telemàtica,
arribat el moment s’assenyalaria la forma en que es pogués assistir-hi en aquest sentit,
facilitant-ne les dades de connexió i instruccions per fer-ho.
Es preveu l’horari de la reunió de la convocatòria d’acord i adaptat a la normativa actual,
sense perjudici de la seva modificació si fos el cas pel dia assenyalat en funció de les
mesures que arribat igualment el moment siguin vigents; modificació que, en tot cas,
seria també anunciada prèviament per permetre la organització dels col·legiats en ordre a
assistir-hi.
***********

Estimado/a compañero/a:
Siguiendo las indicaciones de nuestro Decano y de acuerdo a lo que dispone el
artículo 33.1 de nuestros Estatutos, te comunico que se ha convocado la celebración
de la próxima Junta General Ordinaria para el martes día 30 de Marzo a las 18’00 horas
en primera convocatoria y a las 18’30 horas en segunda convocatoria en la sala de
vistas número 6 de los Juzgados de Vía Alemania (*) , de acuerdo con el orden del día
que a continuación se detalla:
1.- Lectura acta anterior.
2.- Informe del Decano gestión.
3.- Estudio y, en su caso, aprobación memoria de actividades y contable del ejercicio
2020.
4.- Ruegos y preguntas.
Sin más en particular y esperando tu asistencia, recibe un abrazo.
El secretario

Fdo.: Luis Enríquez de Navarra Muriedas
(*) De acuerdo a la normativa vigente derivada del COVID y vista la posibilidad y la infraestructura
necesaria para poder concurrir a la Junta General de forma telemática, llegado el momento, se
señalaría la forma en que pudiera asistirse en este sentido, facilitando los datos de conexión e
instrucciones para hacerlo.
Se prevé el horario de la reunión de la convocatoria de acuerdo y adaptado a la normativa actual, sin
perjuicio de su modificación si fuera el caso para el día señalado en base a las medidas que llegado
igualmente el momento sean vigentes; modificación que, en todo caso, sería también anunciada
previamente para permitir la organización de los colegiados en orden a posibilitar su asistencia.

