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Adjunto se remite certificación del acuerdo adoptado
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
26 de febrero de 2014 en relación con Prop el Grupo
Municipal del PP sobre apoyo a rocurad a ciuda
de Huelva.

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE HUE
Alameda Sundheim, 28.- 21003
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Comprobadopor el f)®.nario responsable
de la correspondie~dad administrativa

FELIPE ALBEA CARLINI, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTODE HUELVA.-

e E R TI F 1e A.- Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día veintiséis de febrero de dos mil catorce adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

PUNTO 21°.DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO
MUNICIPAL DEL PP SOBRE APOYO A LOS PROCURADORES DE LA
CIUDADDE HUELVA.

Se da cuenta del Dictamen emit·
Empleo, Desarrollo Sostenible y Admi
2014, en relación con la si . te Pro

"El Ordenamiento
Tribunales con una dob
procesal del ci
más concreta
independencia e iali
responsabilidad diferente a

El Procurador de
imprescindible en agili
Judicial. Asume diari
garantiza el principi
mismo, con lo que
procedimiento.

El Procurador ha contrz
de la Administración de Justz
tecnologías y esta labor la llev a
Procuradores, que son los que a
garantizando el funcionamiento
contribuyendo por tanto al manteni

La evolución normativa de la
la publicación del Libro Blanco de.
recomendaciones de éste. En el
representación procesal del Procura
ordenamiento jurídico, pero recomend
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intervención en la ejecución y en la realización de los actos de comunicación, ello
supone sumar nuevas competencias en el ámbito de nuestra función pública que
redunda en beneficio de la Administración dejusticia y por ende del Ciudadano.

Trasladar
Ayuntamiento"

y para que a
206 del Reglament
Entidades Locales, aprobad
la presente, en Huelva a cuatro

El Ayuntamiento
veintitrés, ACUERDA
a los Procuradores de 1

Acta.

Por lo anteriormente expuesto,
siguiente

Tratar de simultanear su función privada y pública con la de defensa y
viceversa, puede suponer la pérdida de agilidad, eficacia y eficiencia al proceso
judicial, desembocado en dilaciones y en normal funcionamiento de la Administración
de Justicia. Por ello es deseable el mantenimiento del Procurador tal y como está
configurado en nuestro ordenamiento jurídico y potenciar su intervención de forma
decidida en la ejecución, con el mantenimiento de la representación procesal.
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