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_____________________________ 

Ane Martinez Diez 

President(e)a 

 

Estimado/a compañero/a, 

Mediante la presente te comunicamos que, 

tal y como prescriben nuestros Estatutos, 

procedemos a la renovación del Comité 

Ejecutivo de la Agrupación de Jóvenes 

Abogados (AJA). Se elegirán un/a 

Presidente/a, un/a Secretario/a, un/a 

Tesorero/a, y cuatro Vocales. 

Por ello, a partir del día 15 de noviembre 

se abre un plazo de 15 días hasta el 

próximo día 30 de noviembre para que 

podáis formular vuestras candidaturas. 

Podrán participar en las elecciones todos 

los miembros que lo fueran antes del día 

15 de octubre de 2010. Las listas serán 

abiertas y cada candidato/a podrá 

presentarse a un cargo. 

Las candidaturas podrán presentarse en la 

sede del Colegio a la atención de la 

Agrupación de Jóvenes Abogados, o bien 

remitirse a través de esta dirección de 

correo electrónico; y se publicarán en el 

Tablón del Colegio durante los 10 días 

siguientes a la finalización del plazo de 

presentación. 

Las elecciones se realizarán por escrito el 

día 15 de diciembre en la sede colegial a 

las 19:00 horas. 

Esperando que la convocatoria sea de tu 

interés, recibe un cordial saludo de tu 

compañera, 

 

Kide agurgarri hori, 

Gutun honen bidez, gure Estatutuek 

azaltzen duten moduan, Abokatu Gazteen 

Taldearen Batzorde Ejekutiboa berrituko 

dugu. Presidentea, Idazkaria, Diruzaina, 

eta lau Batzorkide hautatuko ditugu. 

 

Horregatik, azaroaren 15-etik aurrera 

azaroaren 30-rarte 15 eguneko epea 

zabaltzen da zuen kandidaturak jaso ahal 

izateko. 

Hauteskundeetan parte ahal izango dute 

2010.eko urriaren 15-a baino lehenago 

kideak garen guztiok. Zerrendak irekiak 

izango dira, eta hautagai bakoitza kargu 

bakar batetara aurkeztuko da. 

Hautagai-zerrendak Bazkunen egoitzan 

Abokatu Gazteen Taldeari zuzenduz edo 

posta elektroniko honen bidez aurkez 

ditzakezue. Hauek aurkezteko epea 

amaituta hurrengo  10 egunetan 

argitaratuko dira Bazkuneko Iragarki-

Taulan. 

 

Hauteskundeak idatziz abenduaren 15-ean 

19:00 orduetan izango dira bazkuneko 

egoitzan. 

Deialdia zuretzat interesagaria izango 

delakoan,  jaso agur bero bat, 


