
ACTUALIDAD COLEGIAL 

 

 
 Actos organizados por el Colegio:  

 

El 20 de octubre se celebró la tradicional Fiesta Colegial en honor a Nuestra 

Patrona la Virgen de la Cinta, con una misa en el Santuario de la Virgen de la Cinta. 

 

Tras dicho acto, disfrutamos de una comida de hermandad en el Restaurante 

“Escuela de Hostelería Santa María de Belén”, en la que se hizo entrega del diploma 

y la medalla, de los 25 años en el ejercicio de la profesión, a los Procuradores Dª 

Pilar Moreno Cabezas, Dª. Flora Gracia Hiraldo y D. Felipe Ruiz Romero,  así como 

la entrega de placa de “Procurador de Honor” al Sr. D. José Manuel Borrero 

Álvarez. 

 
 

 Actos con asistencia de la Decana Dª. Inmaculada García González o de la 

Junta de Gobierno  

 

La Decana asistió a todos los Plenos y Reuniones Informativas convocados por 

el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores y por el Consejo General de 

Procuradores de España. 

Así mismo asistió a la convocatoria de la Comisión Permanente del Consejo 

Andaluz de Procuradores, de la que ha formado parte desde el 20 de marzo de 2015 

hasta el 17 de marzo de 2017, y a las reuniones de la Comisión  Mixta con la Junta 

de Andalucía, Comisión de la ha sido miembro desde el 17 de junio de 2016 hasta el 

26 de mayo de 2017. 

Asistencia de la Decana al Acto Institucional del Colegio de Abogados de 

Huelva con motivo de la jura de nuevos colegiados, así como a los Actos 

organizados por ese colectivo con motivo del día de la justicia gratuita. 

Asistencia de la Tesorera de la Junta de Gobierno, Dª. Lucía Borrero Ochoa, al 

Acto Institucional del Colegio de Abogados de Huelva, con motivo de la entrega de 

las medallas a los 25 y 50 años en el ejercicio de la profesión a sus colegiados. 

 

 



Asistencia de los vocales de la Junta de Gobierno, Dª. Remedios Manzano 

Gómez y Dª. Inmaculada Prieto Bravo a los Actos Institucionales celebrados en la 

Universidad de Huelva con motivo de la “Apertura del Año Académico”. 

Asistencia de la Decana a los Actos del Cuerpo de la Guardia Civil, con motivo 

del día de su Patrona, así como a los del cuerpo de la Policía Nacional por el 

aniversario de la Fundación de este cuerpo. 

Asistencia de la Decana a la entrega a D. Juan José Domínguez Jiménez de la 

Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. 

Asistencia de la Tesorera y del Vicetesorero, Dª. Lucía Borrero Ochoa y D. 

Ignacio Portilla Ciriquian, y del colegiado D. Jesús Rofa Fernández, a los Actos que 

tuvieron lugar por la festividad de la Patrona Ntra. Sra. la Virgen de la Cinta. 

 

 


