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El Decano de los Procuradores de A Coruña condecorado con la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort (29.10.2013) 

 
Dossier de prensa APLSCP 
 
Artículos relacionados Leer más… 
 
Apoyos Autoridades Leer más… 

 

  

Entrevistas 
 

Gonzalo Aguilera, candidato a 
decano del Colegio de 
Registradores (Cinco Días 
04.10.2013) 
 
José Toledo, decano del Colegio de 
Procuradores de La Rioja (El Correo 
7.10.2013) 
 
Juan Carlos Estévez, presidente del 
Consejo General de Procuradores 
de España (Europa Press 
13.10.2013) 
 
Ana Belderrain, decana del Colegio 
de Procuradores (El Comercio 
14.10.2013) 
 
José Jiménez Cózar, decano del 
Colegio de Procuradores de Jaén 
(Diario de Jaén 16.10.2013) 
 
Juan Carlos Estévez, presidente del 
Consejo General de Procuradores 
de España (La Nueva España 
20.10.2013) 
 
Francisco Bernal, presidente del 
Colegio de Procuradores de Málaga 
(22.10.2013) 
 
 
 

En los Medios   
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La Junta realiza otro pago de 341.000 euros a abogados y 
procuradores por la asistencia jurídica gratuita 
(Diario Sur 01.10.2013) 
Leer más… 

 
El Gobierno reduce en un 2,7% el gasto en Justicia 
(Expansión 01.10.2013) 
Leer más… 

 
La CNMC incumple la ley en el nombramiento de sus directivos (Cinco 
Días 02.10.2013) 
Leer más… 

 
Cinco magistrados del Supremo, favoritos para presidir el CGPJ   (Abc 
02.11.2013) 
Leer más… 
 

El Constitucional rechaza revisar la recusación a Cobos 
(El País 03.10.2013) 
Leer más… 

 
La CNMC inicia hoy su andadura tras nombrar a los cuatro directores 
de área (Cinco Días 04.10.2013) 
Leer más… 

 
El vocal del CGPJ que fichó a su hija como secretaria le rescinde el 
contrato (El Mundo 04.11.2013) 
Leer más… 

 
La Asamblea dará tres nombres para sustituir al juez Pedreira 
(El País 07.11.2013) 
Leer más… 

 
Reunión de procuradores con el decano pontevedrés por el Juzgado 
Número 1 
(Farodevigo.es 07.10.2013) 
Leer más… 

 
La gestión inteligente del conflicto: arbitraje y mediación 
(Expansión 08.10.2013) 
Leer más… 

 
El CGPJ ha reducido su presupuesto un 25,8% desde 2010 (Expansión 
08.10.2013) 
Leer más… 

 
Dimite el presidente del Consejo General del Notariado 
(La Razón 08.10.2013) 
Leer más… 

Normativa 
 
- Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de 
febrero, por el que se modifica el 
régimen de las tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y el 
sistema de asistencia jurídica 
gratuita  
 
-Proyecto de Ley Reforma del CGPJ 
 
-Proyecto de Ley Renovación CGPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos 
 
Fiesta del Colegio de Procuradores 
de Málaga 
(4.10.2013) 
 
Firma del Convenio Marco de 
Colaboración con el Centro de 
Estudios Jurídicos  
(7.10.2013) 
 
Visita de los procurados a la 
Defensora del Pueblo 
(9.10.2013) 
 
Sonia Gumpert, visita las 
dependencias de los procuradores 
(10.10.2013) 
 
Simo  Network 2013 
(15.10.2013) 
 
Fiesta de Hermandad en el Colegio 
de Procuradores de Huelva 
(18.10.2013) 
 
Los Procuradores de España 
continúan con sus movilizaciones 

http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/Junta_pago.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/Gobierno_reducepresupuesto.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/CNMC_incumple.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/Magistrados_favoritos.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/Constitucional_rechaza.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/CNMC_inicia.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/vocalCGPJ_hija.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/Asamblea_tresnombres.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/Reunion_decanopontevedra.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/Arbitraje_mediacion.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/CGPJ_reduccion.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/Dimite_presidentenotariado.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/decreto_tasas.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/reforma.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/renovacion.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia4_Fiestamalaga.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia4_Fiestamalaga.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia7_convenio.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia7_convenio.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia7_convenio.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia9_Defensoradelpueblo.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia9_Defensoradelpueblo.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia10_soniagumpert.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia10_soniagumpert.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia15_simo.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia18_Huelva.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia18_Huelva.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia18_Sevilla.pdf
http://www.cgpe.es/doc/boletin/Boletin75/dia18_Sevilla.pdf


 

El Consejo General de Procuradores ultima su Fundación especializada 
en promover y difundir la mediación (Lawyerpress.com 08.10.2013) 
Leer más… 
 

El alcalde de Toledo, Emiliano García Page, se ha reunido con la 
decana del Colegio de Procuradores de Toledo (Lacerca.com 08.10.2013) 
Leer más… 
 

Los procuradores, contra la reforma de su profesión (Abc 10.10.2013) 
Leer más… 
 

Gonzalo Aguilera gana las elecciones del Colegio de Registradores 
(Expansión 11.10.2013)      
Leer más… 
 

La nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales amenaza a 300 
empleos de la Justicia (Salamanca24h.com 11.10.2013) 
Leer más… 
 

PP y PSOE no pactarán quién presidirá el Supremo hasta negociar los 
vocales del CGPJ (ABC 11.10.2013)  
Leer más… 
 

Los procuradores claman contra la nueva ley de colegios 
profesionales  (Diario de Jaén 11.10.2013) 
Leer más… 

 
Incertidumbre en la procura (Diario de Cádiz 13.10.2013) 
Leer más… 

 
El Procurador de los Tribunales (La Voz de Almería 13.10.2013) 
Leer más… 

 
El fin de la incompatibilidad de abogado y procurador (Cinco Días 
14.10.2013) 
Leer más… 

 
García Collantes continúa al frente del notariado (La Gaceta 

17.10.2013)                                                                                               Leer 
más… 
 

Los procuradores se manifiestan contra el proyecto del Ministerio (El 

Mundo 18.10.2013)                                                                             Leer más… 

Profesionales de la Justicia defienden la importancia de los 
procuradores (Diario de Cádiz 

18.10.2013)                                              Leer más… 

contra la Ley de Colegios 
Profesionales del Gobierno 
(18.10.2013) 
 
 
 
 
 
 

Agenda del Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenios de 
Colaboración 
 
 
Hay 
muc
hos 
mot
ivos 
para elegir lo mejor para tu salud, y 
Adeslas te los da todos. 
Accede a sus prestaciones. 

 
-  Noticia e imágenes de la firma del 
Convenio 
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Los procuradores avisan de que el cambio aumentará los costes (Acb 
19.10.2013) 
Leer más… 
 

La Audiencia anula la primera expulsión de un fiscal en la democracia 
(Europa Press 19.10.2013) 
Leer más… 
 

Abogados, Procuradores y Ley de Servicio (Diario de Almería 22.10.2013) 

Leer más… 
 
 

Los procuradores vascos se movilizan contra la ley que prevé la 
desaparición de su profesión (El Correo 23.10.2013) 
Leer más… 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Calendario del 
Contribuyente 
Noviembre 2013 

 

 
 
 

Lectura recomendada   
 

Guía práctica sobre el juicio verbal 
 

Autor: 
 

Magro Servet, v. 

 
Editorial: 

La Jurídica, S.L. 
Año de edición: 

2013 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enlaces de interés 
 

Código Deontológico de los 
Procuradores de los Tribunales 
Aprobado por Pleno Ordinario de 
17 de diciembre de 2010 
 
Acceso gratuito a la base de datos 
jurídica Tirant online 

 

Consejo General de Procuradores – C/ Bárbara de Braganza, 6- 28004 Madrid- www.cgpe.es 

En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999, de 13 de 
diciembre), le informamos que sus datos forman parte de un fichero responsabilidad del Consejo General de los II.CC. de Procuradores de España y serán utilizados 

para el envío de información relacionada con la actividad de la institución. Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación y cancelación, pudiéndolos ejercitar 
enviando un correo electrónico a la dirección: cgpe@cgpe.es 
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