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Nota de prensa 07/10/2010 
 

 
El Colegio de Abogados renovó su Junta de Gobierno sin 

necesidad de celebrar elecciones 
 

Finalizado el plazo para presentar candidaturas, únicamente constaba una para 
cada puesto vacante, que fue, por tanto, proclamada electa de forma automática 

 
El Colegio de Abogados de Valladolid cerró ayer, 6 de octubre, de forma anticipada, el 
proceso electoral que estaba previsto celebrar el próximo día 22, para renovar la mitad 
de su Junta de Gobierno, proclamando electas las candidaturas de los únicos seis 
abogados que se presentaron para ocupar los puestos vacantes.  
 
Así, la propia Junta, en reunión mantenida ayer mismo, tomó conocimiento de la 
candidatura presentada para cubrir los puestos que habían de cesar, haciendo pública 
simultáneamente la declaración de electos de estos colegiados para dichos cargos. 
 
De este modo, Javier Garicano Añíbarro ocupará el puesto de diputado 1º, en 
sustitución de José María Díez Segoviano, que pasa a ser secretario de la Junta, en el 
lugar de Jesús Casero. 
 
Pablo Teijeiro repite como diputado 4º, Almudena Alonso Bezos sustituye a Natalia 
Lechón como diputado 5º, Francisco J. Pablo y de Miguel será el diputado 6º, puesto en 
el que hasta ahora figuraba Belén Medina de los Ángeles, y Purificación Palmero se 
hace cargo de la tesorería, que deja vacante Javier Fresno de la Fuente. 
 
El mandato de los cargos que se renuevan ahora finaliza en octubre del año 2014, tal y 
como señala el artículo 34.2 del Estatuto del Colegio, en el que se recoge la 
composición de la Junta de Gobierno, constituida por un decano, un vicedecano, siete 
diputados, un tesorero, un contador, un bibliotecario y un secretario, que son elegidos 
directamente por sufragio universal de todos los colegiados con derecho a voto. 
 
El ejercicio de los cargos de la Junta dura cuatro años, no pudiendo ser reelegidos 
quienes lo desempeñen más que por otro periodo cuatrienal para el mismo cargo, 
aunque sí pueden serlo para otro distinto. 
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La Junta se renueva por mitades, habiéndose celebrado las últimas elecciones, en las 
que también se eligió decano, en octubre de 2008. La toma de posesión de los nuevos 
miembros de la Junta tendrá lugar en los próximos días. 
 
 


