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TÍTULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 

 
 

Artículo 1.- DENOMINACIÓN Y DURACIÓN 
 

La Agrupación de la Joven Abogacía de Toledo, constituida en la provincia de 

Toledo con los fines, composición y objeto que se especifican en los presentes Estatutos, 

tendrá duración indefinida. 

 

 
Artículo 2.- DOMICILIO Y MARCO NORMATIVO 

 

La Agrupación e integra en el seno del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, 

con un mismo domicilio y con sujeción a sus normas y a las generales de la abogacía, 

dentro del marco de la Constitución. 

 

 
Artículo 3.- RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

La Agrupación mantendrá libremente relaciones de colaboración con todas las 

restantes Agrupaciones de Abogados Jóvenes existentes en España y con cuantas 

organizaciones semejantes, nacionales o extranjeras, estime oportuno. 

 

 
Artículo 4.- OBJETO 

 

La Agrupación tendrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto 

General de la Abogacía, los siguientes fines: 
 

1. Garantizar y, en su caso, asumir la defensa de los intereses profesionales de 

los Abogados Jóvenes, con especial atención a los pasantes y a quienes se 

inicien en el ejercicio de la Abogacía. 

2. Fomentar cuantas iniciativas y actividades pretendan incrementar la 

participación en el seno del Colegio de Abogados, propiciar una mayor 

presencia del colectivo profesional en la vida social y colaborar en la mejora 

de la protección y seguridad de los Abogados. 

3. Servir de cauce a la libre crítica del funcionamiento de la Administración de 

justicia, de la actividad legislativa, del cumplimiento de los servicios 

sociales encomendados al Colegio de Abogados, así como propiciar la 

guarda de la deontología profesional. 
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4. Desarrollar actividades culturales, formativas, sociales y de expansión que 

redunden en beneficio de todos sus agrupados y en conocimiento mutuo. 

5. Cualesquiera otros fines relacionados con la problemática de los Abogados 

Jóvenes. 

 

 

 

 
TÍTULO SEGUNDO 

MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN 

 
 

Artículo 5.- REQUISITOS DE INCORPORACIÓN 
 

Serán miembros de la Agrupación los que, siéndolo del Ilustre Colegio, soliciten 

formalmente su inscripción, sometiéndose a sus Estatutos y a su vez reúnan los 

siguientes requisitos: 
 

- Tener menos de 40 años o, en caso de tener 40 años o más, llevar menos de 5 

años como colegiado y no cumplirlos dentro del año natural en que se solicita la 

inscripción. 

 

 
Artículo 6.- RESOLUCIÓN SOBRE LA ADMISIÓN 

 

La Junta Directiva, examinada la documentación aportada y encontrándola 

conforme, por no concurrir ninguna de las circunstancias que se indicarán en el párrafo 

siguiente, acordará la admisión, comunicándola al interesado, dentro del plazo 

máximo de 30 días naturales a contar desde la fecha en que se realice la solicitud, 

transcurridos los cuales se entenderá tácitamente admitido, adquiriendo desde ese 

momento la condición de miembro de la Agrupación. 
 

La Junta Directiva denegará la admisión si concurriese alguno de los requisitos 

siguientes: 
 

1. Insuficiencia o duda sobre la autenticidad de la documentación aportada con 

la solicitud, en cuyo caso se abrirá la oportuna investigación. 

2. Estar cumpliendo sanción derivada de expediente disciplinario o colegial. 
 

Los supuestos a que se hace referencia en el apartado b) del presente artículo 

sólo producirán efectos mientras subsista la sanción. 
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Artículo 7.- RECURSOS CONTRA LA DENEGACIÓN DE LA ADMISIÓN 
 

Contra la negativa de admisión en la Agrupación, el interesado podrá 

interponer Recurso ante la Junta Directiva, en el plazo de 30 días naturales desde que la 

negativa le hubiese sido comunicada. 
 

Los interesados a quienes se deniegue su admisión en la Agrupación de Jóvenes 

Abogados podrán, en todo tiempo y con independencia de ejercer los recursos 

previstos, volver a solicitar su incorporación en la misma. 

 
 

Artículo 8.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO 
 

La condición de miembro de la Agrupación se perderá: 
 

1. Por alcanzarse la edad de 40 años, salvo que llevara menos de 5 años como 

colegiado, en cuyo caso se perderá la condición de agrupado al alcanzar los 5 años 

como colegiado. 
 

2. Por causar baja como colegiado. 
 

3. Por baja voluntaria solicitada por escrito dirigido a la Junta Directiva. 
 

4. Por expulsión acordada por la Junta Directiva. 
 

5. Por inhabilitación para el ejercicio de la profesión, por sentencia judicial 

firme. 
 

6. También causarán baja aquellos miembros de la Agrupación a quienes en 

virtud de resolución de expediente disciplinario, se impusiere como sanción la 

expulsión del Colegio 

 

 
Artículo 9.- EXPULSIÓN Y RECURSOS 

 

La expulsión de un miembro de la Agrupación sólo podrá ser acordada por la 

Junta Directiva en supuestos de notorio y reiterado incumplimiento o violación de los 

fines de la Agrupación, fijados en sus Estatutos o aprobados por la Asamblea General. 
 

La expulsión de un agrupado requerirá expediente iniciado de oficio y 

tramitado por la Junta Directiva, quien comunicará al interesado el inicio del mismo, 

con motivación de este, a fin de que dicho interesado pueda presentar alegaciones en 

un periodo de 10 días naturales. 
 

La Junta Directiva, a la vista de las alegaciones efectuadas, emitirá propuesta de 

resolución, trasladando el expediente completo a la Junta de Gobierno del Colegio de 
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Abogados de Toledo a fin de que emita resolución al respecto, la cual se comunicará al 

interesado, aplicándose a partir de dicho momento el procedimiento establecido en los 

Estatutos del Colegio. 

 

 

Artículo 10.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS HONORÍFICOS 
 

La Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, podrá nombrar 

miembros honorarios de la Agrupación a personas que no reuniendo la totalidad de los 

requisitos exigidos para el ingreso en la misma, se hayan hecho merecedores de la 

distinción, por la defensa de los intereses de los Abogados Jóvenes y de los fines 

asumidos por la Agrupación. 

 

 
Artículo 11.- DERECHOS DE LOS AGRUPADOS 

 

1. Asistir a las Asambleas Generales, interviniendo con voz y voto, por sí o por 

medio de otro miembro que ostente su representación mediante 

autorización escrita en los casos en los que los presentes Estatutos permitan 

el voto delegado. 

2. Solicitar la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, en los 

términos que en estos Estatutos se indican. 

3. Dirigir a la Junta Directiva propuestas, peticiones, enmiendas e iniciativas 

que estimen de interés para los miembros de la Agrupación. 

4. Elegir, en las condiciones que estatutariamente se establecen, a los 

componentes de la Junta Directiva y demás organismos de la Agrupación. 

5. Presentarse como candidato y ser elegido para ocupar cargos directivos, en 

las condiciones estatutarias. 

6. Colaborar e intervenir en las actividades y tareas a través de las Comisiones, 

Grupos de Trabajo, etc. 

7. Recibir de la Junta Directiva información sobre cualquier actividad o 

iniciativa en la que participe la agrupación de forma activa. 

8. Fiscalizar la gestión de la Junta Directiva llegando incluso al examen de los 

documentos oportunos y a la obtención de las certificaciones que pida. 

 

 
Artículo 12.- OBLIGACIONES DE LOS AGRUPADOS 

 

1. Colaborar, dentro de sus posibilidades, en las actividades que se 

desarrollen. 
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2. Respetar y cumplir todo lo dispuesto en los Estatutos, así como los acuerdos 

tomados por la Asamblea General y órganos de gobierno legítimamente 

constituidos. 

3. Informar diligentemente a la Junta Directiva de los asuntos en que esta 

pudiera intervenir. 

4. Desempeñar con celo el cargo para el que hayan sido elegidos y las 

actividades que se les encomendaren. 

5. Poner en conocimiento de la Agrupación cuanto consideren favorable o 

lesivo para los fines e intereses de la misma y de sus miembros. 

 

 

 

 
TÍTULO TERCERO 

ÓRGANOS RECTORES 

 
 

Artículo 13.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Los órganos de la Agrupación serán los siguientes: 
 

1. De carácter necesario: 
 

a) La Asamblea General. 
 

b) La Junta Directiva. 
 

2. De carácter potestativo: 
 

a) Las Comisiones. 

 

 

Artículo 14.- ASAMBLEA GENERAL: CARÁCTER Y COMPOSICIÓN 
 

La Asamblea General es el órgano soberano y supremo de gobierno y está 

constituida por todos los miembros de la Agrupación que se encuentren en uso de sus 

derechos. 

 

 

Artículo 15.- ATRIBUCIONES 
 

Es competencia de la Asamblea General: 
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1. Aprobar, modificar e interpretar los Estatutos y Reglamentos del Régimen 

Interno de la Agrupación, sometiéndolos a autorización de la Junta de 

Gobierno del Colegio. 

2. Aprobar, si procede, los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como 

su rendición de cuentas. 

3. Crear y disolver Comisiones, cuando así lo estime convenientemente para el 

mejor estudio de los asuntos profesionales que le requieran, regulando su 

composición y funcionamiento. 

4. Conocer aquellas actuaciones de la Junta Directiva que por su carácter 

imprevisto, inaplazable o urgente no hayan podido obtener el acuerdo 

previo de la Asamblea General. 

5. Ratificar los nombramientos provisionales de los cargos vacantes de la Junta 

Directiva, efectuados por la misma, o bien acordar los nuevos 

nombramientos. 

6. Aprobar, si procede, las actas de las anteriores Asambleas Generales. 

7. Ejercer cualesquiera otras funciones que no estén expresamente atribuidas 

en estos Estatutos a alguno de los órganos de gobierno. 

8. Acordar la entrega de cuotas de los miembros de la Agrupación, si 

procediera. 

9. Formular moción de censura. 

10. Conocer de todos aquellos asuntos que por su importancia acuerde incluir 

la Junta Directiva, así como las cuestiones que por escrito hubieran sido 

propuestas como mínimo por el 10 por ciento de los miembros y entregados 

a la Junta Directiva con una antelación al menos de 15 día naturales a la 

fecha de celebración de la Asamblea General. 

 

 
Artículo 16.- CLASES DE ASAMBLEA GENERAL 

 

Las Asambleas Generales serán de dos clases: 
 

a) Ordinarias. 
 

b) Extraordinarias. 

 

 

Artículo 17.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario dos veces al año. 
 

La primera se reunirá dentro del primer trimestre del año, correspondiendo a 

esta la rendición de cuentas del ejercicio anterior por parte de la Junta Directiva. 
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La segunda se celebrará durante el cuarto trimestre del año, correspondiendo a 

esta la aprobación del presupuesto. 

La Asamblea General ordinaria será convocada por la Junta Directiva a estos 

efectos y a otros que se hayan incluido en el orden del día. 

 

 

Artículo 18.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 

Todas las Asambleas Generales que no sean las dos previstas en el artículo 

anterior, tendrán la consideración de extraordinarias y podrán ser convocadas por 

acuerdo de la Junta Directiva y cuando lo soliciten por escrito el 10 por ciento de los 

miembros de la Agrupación que se hallen en el sur de los derechos, exponiendo con 

precisión los asuntos a tratar. En este último caso, la celebración de la Asamblea 

General extraordinaria deberá tener lugar dentro de los treinta días siguientes a la 

entrada de la solicitud en la Agrupación. 

 

 
Artículo 19.- CONVOCATORIAS Y QUORUMS 

 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, serán 

convocadas por el Presidente de la Agrupación, indicando en la convocatoria el lugar, 

fecha y hora en que haya de celebrarse la sesión en primera o segunda convocatoria. 
 

1) Deberán ser cursadas a los miembros por el medio que decida la Junta 

Directiva, preferentemente vía correo electrónico 10 días naturales antes, acompañando 

el Orden del Día provisional de los temas a tratar. 
 

2) Para que la constitución de la Asamblea sea válida, será precisa la asistencia 

en primera convocatoria, como mínimo de la mitad más uno del censo de la 

Agrupación. De no alcanzarse dicha presencia, se celebrará Asamblea en segunda 

convocatoria 30 minutos más tarde de la hora fijada para la primera, cualquiera que sea 

el número de miembros presentes, con la salvedad que señala el artículo siguiente. 
 

3) En el caso de que las Asambleas Generales ordinarias no hubiesen sido 

convocadas dentro de los plazos previstos, cualquier miembro podrá solicitar del 

Presidente/a de la Agrupación la celebración de aquellas. 
 

4) En el momento de darse paso a los ruegos y preguntas, que cerrará el orden 

del día, los miembros podrán formular oralmente las cuestiones y serán respondidas en 

ese momento siempre y cuando puedan ser adecuadamente contestadas sin previa 

preparación. En caso de necesitar análisis por parte de la Junta Directiva, esta 
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responderá al agrupado a la cuestión planteada por escrito en el plazo de 10 días 

hábiles. 

 

 
Artículo 20.- QUORUM ESPECIAL 

 

Se procederá a realizar el recuento de los asistentes a la Asamblea antes de 

iniciarse el tratamiento y posterior resolución de los asuntos siguientes, que requerirán 

en primera convocatoria el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de 

la Agrupación, y en segunda convocatoria el de las dos terceras partes de los asistentes: 
 

a) Aprobación, modificación o revisión de los Estatutos de la Agrupación, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 15.1. 
 

b) Proposición de votos de censura a la Junta Directiva, a cualquier miembro de 

la misma o a otros órganos de gestión de la Agrupación. 

Para la aprobación, modificación o revisión de los Estatutos, se ejercerá el voto 

directamente. 

 

 
Artículo 21.- PRESIDENCIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 

 

La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Agrupación o quien 

le sustituya reglamentariamente. El Secretario/a de la Agrupación hará las funciones de 

Secretario de la Asamblea y se ocupará de levantar acta de la sesión y de las decisiones 

que se adopten por mayoría de votos; acta que se firmará con el visto bueno del 

Presidente y será comunicada a todos los miembros de la Agrupación dentro del mes 

siguiente a la celebración de la Asamblea. 
 

Intervendrán en la Asamblea aquellos otros miembros de la Junta Directiva que 

fueren conocedores de los asuntos que se tengan que debatir y, en su caso, aprobar. 

 

 
Artículo 22.- VOTACIONES 

 

Los acuerdos de las Asambleas, en caso de no existir unanimidad, se adoptarán 

por mayoría simple de votos entre los asistentes. 

Se entenderá que existe unanimidad en una votación cuando al preguntar el 

Presidente si se aprueba el asunto sometido a debate, ningún asistente manifieste lo 

contrario. En todo caso, el Presidente podrá proponer que se celebre votación. 
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Artículo 23.- OBLIGATORIEDAD DE LOS ACUERDOS 
 

Los acuerdos de las Asambleas Generales, estatutariamente adoptados, obligan 

a la totalidad de los miembros de la Agrupación, aunque no hubiesen asistido a las 

mismas, hubiesen votado en contra o se hubiesen abstenido. 

 

 

Artículo 24.- ACTA DE LAS ASAMBLEAS 
 

El secretario de la Asamblea redactará las Actas correspondientes, que firmará 

con el visto bueno del Presidente. 
 

Serán aprobados por mayoría simple de votos presentes en la siguiente 

Asamblea General como primer punto del orden del día de la misma. 

 

 

 

 
TÍTULO CUARTO 

 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Artículo 25.- CARÁCTER 
 

La Junta Directiva es el órgano rector al que corresponde la plena dirección, 

administración y gobierno de la Agrupación desarrollando la actividad necesaria para 

el eficaz cumplimiento de sus fines y funciones, sin perjuicio de las atribuciones de la 

Asamblea General. 

 

 

Artículo 26.- COMPOSICIÓN 
 

La Junta Directiva en pleno está compuesta por los siguientes cargos: 

Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales. 
 

Tendrán derecho a sufragio activo los miembros de la Agrupación que figuren 

en la lista del censo electoral. 
 

Tendrán derecho de sufragio pasivo los miembros de la Agrupación que, 

teniendo la condición de electores, no hayan sufrido corrección disciplinaria colegial en 

los últimos tres años, o esta haya sido cancelada. 
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Artículo 27.- ATRIBUCIONES 
 

Serán competencia específica de la Junta Directiva: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por las Asambleas 

Generales, y lo dispuesto en los Estatutos, interpretándolos y suprimiendo 

sus lagunas y deficiencias. 

b) Resolver sobre la admisión de solicitudes. 

c) Convocar las Asambleas Ordinarias, dentro de los plazos estatutarios, y las 

Extraordinarias, cuando lo exijan la urgencia o la importancia de los 

asuntos a tratar. 

d) Proponer a la Asamblea los nombramientos de quienes hayan de sustituir a 

los cargos de la Junta Directiva que estén vacantes o desempeñados con 

carácter provisional o transitorio. 

e) Publicar las convocatorias de elecciones para proveer los cargos de la 

misma. 

f) Mantener relaciones con otros grupos profesionales de la Abogacía y 

organizaciones del mismo carácter, de ámbito superior. 

g) Realizar las modificaciones que pudieran venir impuestas por la Junta de 

Gobierno de ICATO para la aprobación definitiva de la modificación de los 

Estatutos de la Agrupación, una vez celebrada la Asamblea General que 

hubiera aprobado provisionalmente la redacción de los nuevos Estatutos. 

h) La Junta Directiva podrá reglamentar las cuestiones contenidas en los 

presentes Estatutos, cuando lo considere conveniente o necesario, debiendo 

darse cuenta a la siguiente Asamblea General que se celebre para su 

ratificación. 

 

 
Artículo 28.- REUNIONES Y CONVOCATORIAS 

 

Las Juntas Directivas ordinarias se reunirán una vez al mes, y serán convocadas 

por el Presidente o el Secretario. 
 

Las Juntas Directivas extraordinarias, que se reunirán cuantas veces sea 

necesaria su actuación, serán convocadas por el Presidente, a solicitud de la mitad más 

uno de sus miembros. 
 

Las convocatorias se cursarán por correo electrónico y con una antelación 

mínima de tres días. En casos de urgencia, podrá ser convocada telefónicamente, sin 

previa antelación. 
 

La Junta quedará válidamente constituida cuando se hallen presentes, al menos, 

tres de sus miembros. 
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También podrá constituirse válidamente la Junta, con carácter extraordinario y 

sin necesidad de previa convocatoria, siempre que hallándose reunidos la totalidad de 

sus miembros, lo acordaran así por unanimidad. 

 

 

Artículo 29.- ASISTENCIA A LAS SESIONES 
 

Las sesiones de la Junta Directiva no serán públicas, salvo que expresamente se 

acordase lo contrario. 
 

A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir, además de sus miembros, 

aquellas personas que, por su especial conocimiento de los temas a tratar, se considere 

conveniente por parte de la Junta su presencia en la reunión. 

 

 

Artículo 30.- DESARROLLO DE LAS SESIONES 
 

El Presidente abrirá la reunión y seguidamente el Secretario dará lectura al Acta 

de la reunión anterior, acordándose lo pertinente. 

Seguidamente se entrará en el tratamiento de los demás temas que comprendan 

el orden del día, 
 

El Presidente dirigirá los debates, y cuando no exista unanimidad sobre las 

cuestiones suscitadas, someterá a votación las propuestas concretas de los acuerdos a 

tomar. 

 

 
Artículo 31.- FALTAS DE ASISTENCIA 

 

Las faltas de asistencia injustificadas de los miembros de la Junta Directiva a 

tres sesiones consecutivas de la misma (o cinco alternas al año), o de los miembros de 

las comisiones a tres reuniones de las mismas, serán causa de baja en sus respectivos 

cargos. 

 

 

Artículo 32.- ACUERDOS 
 

Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría de votos. En los 

casos de empate, se resolverá con el voto de calidad del Presidente. 
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Artículo 33.- ACTAS 
 

Las Actas de las reuniones de la Junta Directiva, redactadas por el Secretario 

con el refrendo del Presidente, se remitirán a todos los componentes de la misma. 
 

Una vez aprobadas las Actas, se archivarán en soporte electrónico. 

 

 

Artículo 34.- RESPONSABILIDAD 
 

Los miembros de la Junta Directiva serán responsables de su gestión ante la 

Asamblea de la Agrupación. 

 

 
Artículo 35.- DURACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS CARGOS 

 

La Junta Directiva será nombrada por un periodo de tres años y elegida en su 

totalidad de una sola vez. Sus cargos serán reelegibles. 

 

 
Artículo 36.- PROVISIÓN DE VACANTES 

 

Los cargos que puedan quedar vacantes en la Junta Directiva anticipadamente, 

no se cubrirán si no llegan a la mitad de sus miembros, repartiéndose entre los 

miembros que queden en Junta las funciones de las vacantes. 
 

De alcanzar las vacantes producidas a más de la mitad de sus miembros, la 

Junta vendrá obligada a convocar elecciones dentro del plazo de un mes para cubrir 

dichos cargos. Quienes resulten elegidos los ocuparán tan sólo por le tiempo que 

reglamentariamente le restare a la Junta Directiva en su cargo hasta la celebración de 

nuevas elecciones. 

 

 
Artículo 37.- SUSTITUCIONES Y PROVISIONALIDAD DE LOS CARGOS 

 

Las sustituciones en los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero por los 

miembros de la Junta que estatutariamente hayan de reemplazarlos, tendrán carácter 

transitorio hasta que en la primera Asamblea que se celebre sean nombrados los 

nuevos cargos. 
 

En los casos de enfermedad u otra imposibilidad transitoria, o por quedar 

vacantes los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero serán ocupados por el 
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miembro de la Junta Directiva con cargo inmediatamente inferior y lo harán 

automáticamente y con sus mismas atribuciones, en tanto dure la sustitución. 

Si no fuera posible cubrir del modo indicado la vacante o vacantes que se 

hubieren producido, la Junta Directiva podrá designar a cualquier miembro para 

ocupar provisionalmente el o los cargos vacantes, hasta la primera Asamblea, que 

ratificará los nombramientos o acordará unos nuevos. 

 

 
TÍTULO QUINTO 

RÉGIMEN ELECTORAL 

 
 

Artículo 38.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
 

Una vez convocadas las elecciones por la Junta Directiva, esta pasará a tener el 

carácter de Junta Directiva en funciones. 
 

Los trámites a seguir hasta la celebración del acto electoral serán los siguientes: 
 

I. La convocatoria se anunciará con treinta días de antelación, como 

mínimo, a la fecha de celebración de las elecciones. 

 
II. Dentro de los cinco primeros días siguientes a la fecha de la convocatoria, 

por Secretaría se cumplimentarán los siguientes particulares: 

 
a. Se insertará en el tablón de anuncios del Colegio la convocatoria 

electoral en la que deberán constar los siguientes extremos: 

 
i. Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos exigidos 

para aspirar a cada uno de ellos. 

 
ii. Día y hora de la celebración de las elecciones y hora a la que se 

cerrarán las urnas para el comienzo del escrutinio, según lo 

dispuesto en el particular del presente Estatuto. 

 
b. Junto a lo anterior, se expondrán en el tablón de anuncios del Colegio 

el Censo Electoral, esto es, las listas de los miembros de la 

Agrupación con derecho a voto, que estarán configuradas por 

aquellos que hayan adquirido la condición de miembro según lo 

establecido en el art. 5 de los presentes Estatutos. 
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Los miembros que quieran formular reclamaciones contra las listas 

electorales habrán de verificarlo dentro del plazo de cinco días 

siguientes a la exposición de las mismas en el tablón de anuncios del 

Colegio. La Junta Directiva en funciones resolverá en el plazo de tres 

días siguientes a la expiración del plazo para formularlas y notificará 

la resolución a cada reclamante en el plazo de dos días. 

 
III. Las candidaturas, que se conformarán en listas abiertas, deberán 

presentarse en la Secretaría del Colegio con, al menos, quince días de 

antelación a la fecha señalada para el acto electoral. Ningún candidato 

podrá presentarse a más de un cargo. 

 
 

La Junta Directiva en funciones, al día siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de candidaturas, proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos 

legales exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes. Seguidamente lo 

publicará en el tablón de anuncios y lo comunicará a los interesados. 
 

Todos los plazos señalados en este artículo y precedentes se computarán en días 

naturales. 
 

Composición de la mesa electoral: la mesa estará compuesta por el Presidente y 

el Secretario de la Junta Directiva en funciones, que actuarán como Presidente y 

Secretario de dicha mesa, pudiendo ser sustituidos por otros miembros de la Junta 

Directiva en funciones en quien deleguen. Ambos actuarán a su vez como 

escrutadores. 
 

Desde el comienzo de la votación se integrarán en la mesa un Secretario 

escrutador por cada una de las listas que se presenten, en calidad también de 

interventor. 

 

 

Artículo 39.- REPRESENTANTES DE CANDIDATURA 
 

Al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, 

cada una de estas designará un representante que podrá asistir, con voz pero sin voto, 

a las sesiones de la Junta Directiva relativas a la materia electoral convocada. 
 

Dichos representantes designados ostentarán respectivamente la condición de 

secretario escrutador de su candidatura en la Mesa Electoral. 
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Artículo 40.- CELEBRACIÓN DE ELECCIONES 
 

La elección de cargos de la Junta Directiva se verificará por votación personal, 

directa y secreta por papeleteas, que se depositarán por sí en la urna correspondiente, 

previa acreditación. Dichas papeletas estarán conformadas por el sistema de listas 

abiertas. 
 

La votación de los miembros de la Agrupación se podrá efectuar por correo 

certificado, en plica cerrada, y adjuntando fotocopia del carnet de colegiado. El voto 

deberá estar en poder de la Mesa Electoral antes de que esta vote y empiece el 

escrutinio. No se admitirá el voto por representación en ningún caso. 
 

La Sesión electoral durará de 10 a 14 horas, constituyéndose la Mesa Electoral. 

Transcurrido el tiempo de votación, se cerrarán las puertas del salón, votarán los que 

se hallen dentro y no lo hubiesen hecho y después la Mesa. 
 

Acto seguido se verificará el escrutinio, comenzando por las votaciones por 

correo y al final se publicará el resultado. En caso de empate, se celebrará nueva 

votación entre las listas que hayan empatado, en un plazo no superior a 15 días, y al 

final se publicará el resultado. 

 

 

Artículo 41.- PROTESTAS 
 

Si se formulasen protestas que afectaren a la validez de la elección o a su 

resultado, se consignarán en Acta. Sus autores las formularán por escrito, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al término del escrutinio. En tal caso, las papeletas no 

serán destruidas, sino que se remitirán, con las actas y listas de votantes, con informes 

de la Mesa Electoral, completada por los escrutadores, dentro de los cinco días 

siguientes a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo. 

 

 
Artículo 42.- PREVISIONES REGLAMENTARIAS Y LEGALES 

 

En lo no previsto en materia electoral en estos Estatutos, se hace remisión 

expresa a los del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, al Estatuto General de la 

Abogacía Española y a la Ley General Electora, en el orden establecido. 
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TÍTULO SEXTO 
 

DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

ARTÍCULO 43.- PRESIDENTE 
 

El Presidente de la Agrupación, o quien estatutariamente le sustituya, tendrá las 

siguientes facultadas: 
 

1) Ostentar la representación de la Agrupación 

2) Resolver directamente los casos imprevistos o inaplazables que puedan 

surgir, dando cuenta inmediata de ello a la Junta Directiva. 

3) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea de miembros de la 

Agrupación y Junta Directiva. En los casos de empate en las votaciones, 

dirimirá las cuestiones suscitadas con voto de calidad. 

4) Firmar conjuntamente con el Tesorero cualquier documento para 

movimiento de fondos. 

5) Autorizar, con su firma, las Actas y documentos que lo requieran. 

6) Realizar cuantas funciones le encomienden los Estatutos y Reglamentos 

de Régimen Interior. 

7) Ejercer la dirección de la Agrupación, velando en todo momento por su 

más eficaz desarrollo y por el cumplimiento de los acuerdos. 

8) Convocar, junto con el Secretario, las reuniones de la Junta Directiva, así 

como firmar con él las convocatorias de la Asamblea General. 

 

 
ARTÍCULO 44.- SECRETARIO 

 

Serán facultades del Secretario: 
 

1) Convocar, junto con el Presidente, las reuniones de los distintos órganos 

de gobierno, suscribiendo las citaciones correspondientes. 

2) Dar lectura a las convocatorias, Orden del Día y documentación de las 

Asambleas de la Agrupación y Juntas Directivas. 

3) Redactar y firmar las Actas de las Asambleas de la Agrupación y Juntas 

Directivas, llevando y custodiando sus correspondientes actas. 

4) Expedir y firmar las certificaciones de la Agrupación y el registro de los 

miembros, con el visto bueno del Presidente. 

5) Custodiar la documentación de la Agrupación de acuerdo con las 

directrices que señala la Junta Directiva. 

6) Ejecutar los acuerdos y hacer cumplir las órdenes de la Junta Directiva. 
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7) Resolver por sí mismo, dando cuenta inmediata a la Junta Directiva, los 

casos urgentes, imprevistos e inaplazables que surjan en el 

funcionamiento de los servicios. 

8) Informar con precisión sobre los asuntos que le sean encomendados por la 

Junta Directiva. 

 

 
ARTÍCULO 45.- TESORERO 

 

Corresponde al Tesorero: 
 

1) Preparar e informar de la rendición de cuentas anual ante la Asamblea 

General. 

2) Elaborar, junto al Presidente, la solicitud de presupuesto a la Junta de 

Gobierno del Colegio para el ejercicio siguiente. 

3) Elaborar el plan de inversión de fondos de la Agrupación. 

4) Ordenar toda clase de cobros y pagos, autorizados por el Presidente. 

5) Firmar conjuntamente con el Presidente todas aquellas cuestiones de tipo 

contable, administrativo y fiscal. 

 

 
ARTÍCULO 46.- VOCALES 

 

Los Vocales serán denominados de acuerdo con el cometido que se les asigne. 
 

Asimismo, los vocales podrán presidir los grupos de trabajo que puedan 

crearse, y realizar aquellas otras misiones que la Junta Directiva pueda encomendarles. 
 

También podrán presentar ante la Junta Directiva las propuestas de actuación 

que consideren oportunas. 

 

 
ARTÍCULO 47.- INCOMPATIBILIDADES 

 

Será incompatible simultanear las funciones que corresponden a todo miembro 

de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Toledo con cualquier cargo electo 

de la Agrupación de Jóvenes Abogados. 
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TITULO SEXTO.- RÉGIMEN ECONÓMICO, DISOLUCIÓN, MODIFICACION DE 

ESTATUTOS Y DEPENDENCIAS 

 

 
ARTÍCULO 48.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Para cubrir las necesidades de funcionamiento de la Agrupación, esta contará 

con los recursos económicos que destine a tal fin el Ilustre Colegio de Abogados de 

Toledo, así como cualesquiera otras de distinta procedencia. 

 

 

ARTÍCULO 49.- DISOLUCIÓN 
 

Para la disolución de la Agrupación, será preciso el acuerdo de la Asamblea 

General Extraordinaria, convocada para este fin con la aprobación de las dos terceras 

partes de los miembros asistentes, nombrándose en tal caso una comisión liquidadora 

que practicará la liquidación del activo y del pasivo, destinándose el remanente que 

pudiera existir a fines de interés social o colegial. 

 

 
ARTÍCULO 50.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

 

1. La Asamblea General de la Agrupación será la única competente para 

modifica en cualquier sentido los presentes Estatutos, requiriéndose para ello la 

mayoría de los 2/3 de los miembros asistentes a la misma. 
 

2. La iniciativa para reformar los presentes estatutos corresponderá a la Junta 

Directiva, o a los miembros de la Agrupación siempre que la propuesta sea firmada al 

menos por el 10% de los mismos. 
 

3. La propuesta deberá ser redactada por escrito conteniendo la determinación 

específica de lo que se pretende reformar, y la nueva redacción textual que se pidiera. 
 

4. De la propuesta se dará traslado por término no inferior a quince días ni 

superior a un mes a todos los miembros de la Agrupación, exponiéndose también al 

efecto en el tablón de anuncios correspondiente o en la Secretaría del Ilustre Colegio de 

Abogados de Toledo. 
 

5. Durante dicho plazo podrán todos los miembros presentar, individual o 

colectivamente, las enmiendas al proyecto de modificación que consideren oportunas, 

mediante escrito dirigido a la Junta Directiva. 



23  

6. Transcurrido el referido término, en otro igual la Junta Directiva convocará 

Junta General al efecto, dando al mismo tiempo traslado de las enmiendas presentadas. 

 

 
ARTÍCULO 51.- ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS DE DESARROLLO 

 

1. La Junta Directiva podrá reglamentar las cuestiones contenidas en los 

presentes Estatutos que se crean necesarias, debiendo darse cuenta a la Asamblea 

General para su ratificación. 
 

El procedimiento de reglamentación seguirá los mismos pasos que el 

establecido para la reforma de los presentes estatutos. 

2. Respecto de la interpretación del contenido de los presentes estatutos, será 

competente la Asamblea General y en su defecto, la Junta Directiva. 

 

 
ARTÍCULO 52.- DEPENDENCIAS 

 

La Agrupación podrá disponer de dependencias propias adecuadas a sus 

necesidades en las distintas sedes colegiales para el desarrollo de sus actividades. 

 

 
ARTÍCULO 53.- ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN 

 

1. La Agrupación dispondrá de un archivo habilitado en sus dependencias 

donde se conservará toda la documentación del mismo. 
 

2. El Secretario será la persona responsable del mantenimiento de dicho archivo 

documental, llevando a cabo las distintas tareas de recabado, ordenado, actualizado, y 

todas aquellas que sean necesarias para el correcto y adecuado sostenimiento de dicho 

archivo. 
 

3. Al final de cada mandato, el Secretario vendrá obligado a reunir toda la 

documentación generada por el mismo durante tal periodo y proceder a su depósito de 

modo adecuado en el archivo del grupo. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- ENTRADA EN VIGOR 
 

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por 

la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Toledo, a 23 de febrero de 2018. 


