ACTUALIDAD COLEGIAL



Actos organizados por el Colegio:

El 5 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 del
“Hotel NH LUZ”, 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 Lucía Borrero Ochoa, Dª Mª
Luisa Torres Toronjo, D. Juan Manuel Gómez García, D. Manuel Nogales García, y
D. Manuel Adolfo Martín Lozano, así como la entrega de la placa de “Procurador
de Honor” al Jefe de Servicio de Justicia de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Huelva, D. Simón Márquez Pérez.



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 como a las reuniones del grupo de trabajo de Estatutos,
Justicia Gratuita y Aranceles al que pertenece en el CGPE.
Asistencia de la Decana a las Jornadas de Puertas abiertas en Extranjería.
Asistencia de la vocal de la Junta de Gobierno Dª. Remedios Manzano Gómez, a
los actos institucionales del Colegio de Graduados Sociales.
Asistencia del Vicedecano de la Junta de Gobierno D. Julio Zamorano Álvarez,
a la reunión celebrada con los Letrados de Administración de Justicia, Jueces y
Secretaria Coordinadora para el establecimiento del Protocolo definitivo sobre la
Presentación de Anexos de Copias.

Asistencia de la Decana y de la vocal de la Junta de Gobierno Dª. Joaquina
Hernández Verde, a la reunión celebrada con la Secretaria Coordinadora y los
letrados de Administración de Justicia del partido judicial de Ayamonte, para el
establecimiento del protocolo a seguir en los otorgamientos de los poderes Apud
Acta , el pasado 25 de marzo.
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 del Secretario de la Junta de Gobierno D. Alberto Arcas Trigueros , 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 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, y al de la celebración del día de sus
patronos.
Asistencia de la Decana y el Vicedecano a la reunión mantenida con la
Secretaria Coordinadora, los LAJS de Instrucción y la Policía Nacional, en materia
de lanzamientos por delitos de usurpación.
Asistencia de la Decana a la Constitución de la Comisión Judicial Provincial de
Coordinación en materia de Violencia Sobre la Mujer, celebrada el pasado 11 de
diciembre de 2018.
Asistencia de la Decana a las Jornadas Concursales organizadas por el Colegio
de Economistas y de Titulares Mercantiles de Huelva.
Asistencia del Vicedecano de la Junta de Gobierno D. Julio Zamorano Álvarez a
los Actos Institucionales celebrados en la Universidad de Huelva con motivo de la
“Apertura del Año Académico”.
Asistencia del Secretario de la Junta de Gobierno D. Alberto Arcas Trigueros, a
la ponencia en el encuentro provincial de Jueces de Paz.

Asistencia de la Decana, del Vicetesorero D. Álvaro Ruiz Hermoso y de la vocal
Dª. Sara Gómez González a las XI Jornadas de Junta de Gobierno en Palma de
Mallorca, el pasado 26 y 27 de octubre.
Jornada de Formación sobre las innovaciones y utilidades de la plataforma
Lexnet, impartido por el Vicetesorero D. Álvaro Ruiz Hermoso y la vocal Dª. Sara
Gómez González, el pasado 19 de diciembre.
Asistencia de la Decana a los Actos que tuvieron lugar por la festividad de la
Patrona de Ntra. Sra. la Virgen de la Cinta.
Y por último, asistencia de la Decana a las Fiestas de los colegios de Córdoba y
Sevilla.

