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CARTA DE LA DECANA 

 

En este año 2019, y tras la formación en materia de violencia sobre la mujer, 

hemos puesto en marcha en el Colegio de Procuradores de Huelva un turno especial, 

que permite nombrar procurador para representar a la víctima, desde el inicio, en el 

proceso penal. 

 

Al mismo tiempo, el procurador designado a la víctima, lo será para todos los 

procedimientos civiles que deriven del penal, favoreciendo la relación de la misma con 

un único profesional de principio a fin, así como evitando dilaciones innecesarias 

provocadas por la burocracia de los diferentes nombramientos. 

 

Este servicio ha sido posible gracias a la implicación altruista de los 

procuradores que forman parte de este turno especial, ya que esa intervención en la 

fase inicial del proceso penal no se encuentra reconocida en justicia gratuita. 

 

A nivel andaluz hay que destacar el buen resultado obtenido con la herramienta 

implementada en el Sistema de Gestión Adriano de la Junta de Andalucía, a petición de 

nuestro Consejo Autonómico, y que ha supuesto una mejora importante, dando 

solución al problema del envío indebido de notificaciones inhábiles en el mes de 

agosto, por parte de los órganos judiciales. 

 

A nivel nacional, la inestabilidad política ha impedido el cumplimiento de las 

exigencias de Europa, lo que hace que se mantenga abierto el Europilot, con el riesgo 

que ello supone para el mantenimiento de la reserva de actividad de nuestra 

profesión. 

 

 

 

Mª Inmaculada García González 

Decana del Colegio de Procuradores de Huelva 



ORGANIGRAMA DIRECTIVO 

 

JUNTA DE GOBIERNO  

Decana-Presidenta: Dª. Inmaculada García González 

Vicedecano: D. Julio Zamorano Álvarez 

Secretario: D. Alberto Arcas Trigueros 

Vicesecretaria: Dª. Joaquina Hernández Verde 

Tesorera: Dª. Lucía Borrero Ochoa 

Vicetesorero: D. Álvaro Jesús Ruiz Hermoso 

Vocal: Dª. Sara Gómez González 

Vocal: Dª. Inmaculada Prieto Bravo 

Vocal: Dª. Mª Eugenia Castizo Reyes 

Vocal. Dª. Gloria Espina Navarro 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO 

 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA  

 

Miembros: 

Dª. Gema Tenor Martínez 

Dª Mercedes Mendez Landero 

Dª. Elena Ramírez Martín 



Memoria: 

La Comisión Deontológico gestionó un total de cuatro expedientes de quejas 

durante el año 2.019, de los cuales se resolvieron todos, procediéndose a su archivo. 

Cabe mencionar, que en relación a uno de los anteriores expedientes, se 

presentó Recurso de Alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, el 

cual fue inadmitido. 

Por último, habría un quinto expediente que se presentó contra un miembro de 

la Junta de Gobierno, y del que se dio traslado para su trámite al Consejo Andaluz, 

quedando pendiente de resolver. 

 

 

COMISIÓN DE ARANCELES  

Miembros: 

Dª. Inmaculada Prieto Bravo 

D. Alberto Arcas Trigueros 

 

Memoria: 

Durante el año 2019 esta Comisión gestionó un total de dos informes en 

relación a consultas de Aranceles que se presentaron en el mes de octubre y de 

noviembre. 

 

 

 
 

 



ACTIVIDAD COLEGIAL 

 

 

 CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS 

No se llevó a cabo ningún cambio en el Código Deontológico. 

 

 

 INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

CONCLUIDOS 

Durante el año 2019 no se inició ningún procedimiento sancionador. 

 

 

 INFORMACIÓN RELATIVA A QUEJAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS ASÍ 

COMO SU TRAMITACIÓN 

La Comisión Deontológico gestionó un total de cuatro expedientes de 

quejas durante el año 2.019, de los cuales se resolvieron todos, procediéndose 

a su archivo. 

 

 ALTAS Y BAJAS DE PROCURADORES DURANTE EL AÑO 

Durante el año 2019 hubo dos altas nuevas, una de las cuales como 

procurador no ejerciente.  

Por otra parte, durante este ejercicio se ha producido una baja 

definitiva. 

 

 

 CAMBIOS EN EL ESTATUTO COLEGIAL  

No se llevó a cabo ningún cambio en el Estatuto del Colegio de 

Procuradores de Huelva. 

 

 



 CUOTA COLEGIAL  

Con fecha 11 de diciembre de 2019, fue aprobado en asamblea general 

de este Colegio, el sistema de financiación en el que se establece la cuota 

colegial para el ejercicio 2020. Dicha cuota contiene una parte fija para sus 

propios colegiados y otra de servicios, correspondiente a los servicios utilizados 

por todos los procuradores que deseen trabajar en el ámbito territorial del 

mismo. 

La parte fija para los colegiados se estableció en 65 euros más 2 euros 

destinados al Fondo de Reserva. Mientras que la parte de servicios para todos 

los procuradores ejercientes en la demarcación territorial del Colegio fue 

establecida en 0,09 céntimos por notificación, cantidad que será multiplicada 

por el número de notificaciones recibidas, con el fin de calcular el importe a 

abonar, por cada procurador, por los servicios prestados, aplicándose un 18% 

de descuento a todos aquellos procuradores que se encuentren dados de alta 

en los servicios de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. 

A parte, se estableció para los procuradores colegiados no ejercientes, 

una cuota fija de 15 euros. 

 

 

 OTROS ASUNTOS  

En relación a las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de 

conflicto de intereses en las que se encuentren los miembros de la Junta de 

Gobierno, informamos que ningún miembro de esta Junta se encuentra incurso 

en alguno de estos supuestos.      

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIDAD COLEGIAL 

 

 Actos organizados por el Colegio:  
 

El 27 de septiembre 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 “La Casa del 

Conquero”, 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 Mercedes Ana Pérez García, Dª Mª 

Dolores Quilon Contreras, D. Jaime González Linares y D. Carlos Romero Hidalgo,  

así como la entrega de la placa de “Procurador de Honor” al Letrado de la 

Administración de Justicia D. Jesús Fernández Fernández. 

 

 

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

Junta de Gobierno  

 

Asistencia de la Decana 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. 

La Decana asistió a las movilizaciones y rueda de prensa en los Juzgados del 

partido judicial de Ayamonte. 

Asistencia de la Decana, el Vicedecano y el Vicetesorero a distintos Actos 

Institucionales del Colegio de Abogados de Huelva, con motivo de la jura de nuevos 

colegiados. 



Reunión de la Decana con la Delegada de Justicia, en relación a los juzgados de 

Ayamonte. 

Curso de Formación en materia de Violencia de Género sobre la mujer. 

Puesta en funcionamiento del Turno Especial de Violencia sobre la mujer. 

Asistencia del Vicetesorero a las movilizaciones de las infraestructuras de 

Huelva. 

Asistencia de la Decana, el pasado 10 de abril de 2019, a la despedida del 

Coronel Jefe de la Guardia Civil. 

Reunión de la Decana y el Vicetesorero con el Presidente de Administradores 

de Fincas D. Alejandro Chamorro Cáliz, el pasado 13 de marzo de 2019. 

Asistencia del Vicetesorero a la presentación de los nuevos miembros de la 

Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas, el pasado 8 de 

febrero de 2019, en la Casa Colón. 

Reunión del Vicedecano con la Delegada de Justicia y el Director General de 

Justicia Juvenil y Cooperación. 

Reunión de la Decana con el Presidente del Colegio de Administradores de 

Fincas, para la firma de un acuerdo entre ambos colegios. 

Encuentro de la Decana con el representante local del PSOE. 

Reunión de la Tesorera con la Unión Profesional. 

Asistencia de la Decana, al homenaje del anterior Decano del Colegio de 

Abogados de Huelva D. Juan José Domínguez Jiménez. 

Asistencia de la Decana y la Tesorera a la Jornada de Violencia de Género, 

promovida por los LAJ. 

Asistencia de la Tesorera y el Vicetesorero a los Actos que tuvieron lugar por la 

festividad de la Patrona de Ntra. Sra. la Virgen de la Cinta. 



Asistencia de la Decana, 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 de Instituciones Penitenciarias por el día de 

la Merced. 

Asistencia de la Decana a las Jornadas de Derecho Procesal de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Huelva. 

Asistencia de la Decana al día Nacional de la Procura. 

Asistencia de la Decana en las Jornadas organizadas por el SISEJ en Huelva. 

Asistencia de la Decana a la apertura del Máster de la Abogacía. 

Asistencia de la Decana a las Jornadas de los Juzgados de Paz. 

Asistencia de la Decana a las reuniones de la Unión Profesional con la 

Delegación del Gobierno y la Delegación de Justicia de la Junta de la Andalucía. 

Y por último, asistencia de la Decana a las Fiestas de los colegios de Córdoba, 

Granada, Jaén y Málaga, así como a los Actos Institucionales del Consejo General 

de Procuradores de España. 

 

 

 

 

 



ESTADÍSTICAS 

 

PROCURADORES EJERCIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

PROCURADORES EJERCIENTES POR SEXOS 

  

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

TOTAL 108

EJERCIENTES (100)

NO EJERC.      (8)

0

10

20

30

40

50

60

70

100

MUJERES (63)

HOMBRES (37)



PROCURADORES EJERCIENES POR EDADES 

 

 

 

PROCURADORES EJERCIENTES EN LOS DISTINTOS PARTIDOS JUDICIALES, 

SEGÚN RADIQUE EL DOMICILIO DE SU DESPACHO PRINCIPAL 
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TOTAL 100


