
 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA AGRUPACIÓN DE 
ABOGADOS JÓVENES DE ZARAGOZA (AAJZ) 

 

 

Día 29 de febrero de 2.016, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y 13.30 

horas en segunda convocatoria, celebración de la ASAMBLEA GENERAL DE 
LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS JÓVENES DE ZARAGOZA, con el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe de Presidencia. 

 

2. Memoria de Actividades. 

 

3. Rendición de cuentas del año 2.015. 

 

4. Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2.016. 

 

5. Propuesta de modificación de los Estatutos a los efectos de concretar 

determinados aspectos no previstos en los mismos en el momento 

presente, tales como la concreción de los requisitos exigidos para ser 

considerado Agrupado, así como el Plazo y Procedimiento para impugnar 

candidaturas a la Junta Directiva, así como a los efectos de concretar las 

funciones de la Asamblea General en materia electoral.  

 

6. Propuesta de modificación de error advertido en la página web de la 

Agrupación, en la sección de Adscripciones, cuando en dicho apartado se 

indica: 

 

 

“Os recordamos que hemos suprimido la cuota para todos 

los agrupados para este año y para el que viene, puesto 

que queremos facilitar al máximo la integración de todos 

los jóvenes abogados en la Agrupación. Así que si conocéis 

a cualquier colegiado menor de 35 años o con menos de 4 



 

 

años como colegiado, anímale a que se inscriba porque no 

tenemos nada que perder pero sí mucho que ganar, porque 

en la unión está la fuerza. Un abrazo compañeros/as”. 

 

 

 

Se propone a la Asamblea modificar esta reseña en lo relativo a la edad máxima 

de acceso a la Agrupación, dado que no concuerda con lo expresado en el 

artículo 6 de los Estatutos Sociales: 

 

“Serán miembros de pleno derecho los colegiados menores 

de 40 años y aquellos que teniendo 40 años o más edad no 

tengan más de CINCO años de ejercicio en la Abogacía 

Española, y que habiendo solicitado su incorporación a 

esta Agrupación cumplan los siguientes requisitos”. 

 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Un cordial saludo. 

 

PRESIDENTE A.A.J.Z. 

 


