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El Presidente 

del 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos 

de la Provincia de Jaén 

Saluda 

Al Ilmo. Sr. D. José Jiménez Cózar, Decano del Ilustre 
Colegio de Procuradores de Jaén, y adjunto le remite 
certificado de acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta 
Directiva de este Colegio en reunión celebrada el día 28 
de noviembre de 2.013, en relación con el Anteproyecto 
de ley de Servicios y Colegios Profesionales. 

Emilio Manuel García de la Torre 

Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle la 
expresión de sus sentimientos de aprecio y 
consideración. 

Jaén, 3 de Diciembre de 2.013 
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 

DE LA 
PROVINCIA DE JAEN 

ANGEL NAVARRO SANCHEZ-ORTIZ, VICESECRETARIO DEL ILUSTRE 

COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE JAEN: 

CERTIFICO: Que el Pleno de la Junta Directiva de este Ilustre Colegio, en reunión 

celebrada el día 28 de noviembre de 2.013, adoptó el siguiente acuerdo: 

"Comunicación remitida por el Ilustre Colegio de Procuradores de Jaén, en relación 

al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, se acuerda por 

unanimidad TOMAR CONOCIMIENTO de la comunicación recibida y de las 

inquietudes que se expresan en el mismo, haciendo constar su reconocimiento a la 

importancia de dicho colectivo profesional en la colaboración que presta a la 

Administración de Justicia, destacando significativamente el especial protagonismo 

que ha adquirido en materia de notificación de resoluciones judiciales". 

Y para que conste, expido el presente certificado en Jaén a tres de diciembre 

de dos mil trece. 

V°. B°. 

El Presidente 
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Emilio Manuel García de la Torre 


