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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevos cursos de su 

Centro de Estudios. 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

*** *** *** *** *** 

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Asunto: CIRCULAR 16/2022: CENTRO DE ESTUDIOS: Formación - La ejecución del futuro y la 

relación de la procura con la oficina judicial en la tramitación de los procesos 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá la semana que 

viene dos actividades formativas de gran interés para la profesión y que a continuación 

detallamos: 

UNA MIRADA COMPARATIVA A OTROS SISTEMAS DE EJECUCIÓN Y UNA 

APROXIMACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL FUTURO 
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FECHAS: Martes 22 de febrero y 1 y 8 de marzo (3 sesiones), de 16:30 a 18:00 (hora 

peninsular). 

Las clases serán grabadas para su visualizado posterior en caso de no poder acceder en 

directo. 

El ámbito de la justicia no es ajeno a un mundo globalizado e interconectado. 

 

Las reclamaciones transfronterizas, las gestiones entre países son el día a día de nuestra 

profesión. Habitualmente se nos pide colaboración para efectuar notificaciones, gestionar 

ejecuciones o simplemente buscar datos de personas o empresas. 

 

Por ello es fundamental conocer quiénes son nuestros colegas en Europa, con quién nos 

relacionamos, sus nombres, sus profesiones. Además conocer qué sistemas de trabajo 

tienen, con qué medios cuentan, cómo ejercen su profesión… 

Este curso proporciona visibilidad a nuestro entorno y a su vez, enseña cómo nosotros ya 

somos visibles fuera de nuestro país. 

Dicho curso será impartido por: 

 D. LUIS IGNACIO ORTEGA ALCUBIERRE 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Procurador de los Tribunales. 

Director de Relaciones Internacionales del CGPE. 

Miembro del Bureau de la Union Internationale des Huissiers de Justice desde 2012 y 

Vicepresidente desde 2015. 

Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. 

Profesor del Máster de Acceso a la Procura de la UNED. 

Dª. FRANÇOISE ANDRIEUX 

Huissier de Justice de justice. 

Presidente honoraria de la Unión Internacional de Funcionarios Judiciales 

Formadora y miembro del consejo científico del centro de formación de funcionarios 

judiciales (Escuela Nacional de Procedimiento). 

Miembro del consejo científico de la UIHJ y miembro del consejo científico de OSAE 
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(Portugal). 

Profesora asociada de derecho europeo en la Universidad de Aix en Provence de 2009 a 

2014. 

 Se imparte en modalidad online a través de Webinar en tres sesiones de 90 

minutos. La inscripción tiene un coste de 49 € IVA Incluido y podrá realizarse a 

través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/una-mirada-comparativa-a-otros-sistemas-de-

ejecucion-y-una-aproximacion-a-la-ejecucion-del-futuro/ 
 

------------ 

LA RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA PROCURA CON LA OFICINA 

JUDICIAL EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS 
 

 

 

FECHA: 24 de febrero de 2022, una clase de 18:00 a 19:30 (hora peninsular). 

La clase será grabada para su visualizado posterior en caso de no poder acceder en 

directo. 
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La finalidad del curso es el estudio del papel del procurador en la tramitación judicial, las 

funciones que puede desempeñar para dar valor añadido al procedimiento y la visión que 

de nuestra figura se tiene desde la Administración de Justicia. 

 

El objetivo del curso es estudiar la problemática que los procuradores se encuentran en su 

trabajo diario en los juzgados y tribunales, cómo resolver esos problemas y cómo mejorar la 

eficacia y eficiencia de nuestra actuación. Así mismo se estudiarán las facultades que la ley 

nos confiere y que pueden poner en valor nuestra actuación. Por último se analizarán entre 

todos los puntos anteriores buscando un debate abierto entre todos los presentes. 

Dicho curso será impartido por: 

 D. JAIME UBILLOS MINONDO 

Decano del ICP de Navarra. 

Titular del despacho de procuradores desde 1999 tras cursar los estudios de derecho en la 

Universidad de Navarra, ha tramitado a día de hoy más de 25.000 procedimientos judiciales, 

teniendo entre sus más de 7.000 clientes a gran parte de las mayores mercantiles así como 

a los despachos de abogados más prestigiosos. 

Su trayectoria viene avalada por su conocimiento exhaustivo de la ley y de las novedades 

jurisprudenciales en materia procesal, así como de su constante formación en materia 

jurídica y en medios tecnológicos.  

D. MARTÍN CORERA IZU 

Letrado de la Administración de Justicia por oposición libre desde Diciembre-1985. 

Letrado/encargado del Registro Civil de Pamplona desde 1990. Dedicado de forma exclusiva 

desde noviembre de 2005 al ejercicio de sus funciones en el citado Registro Civil. 

Especialista en Derecho Registral y aspectos relacionados con el estado civil de las personas: 

Filiación, Emancipación, Nacionalidad y Vecindad Civil, Patria Potestad y Tutelas, 

Incapacidades, etc. 

  

 Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una sesión de 60-90 

minutos. La inscripción tiene un coste de 19 € IVA Incluido y podrá realizarse a 

través del siguiente enlace: 
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https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-relacion-de-los-profesionales-de-la-procura-

con-la-oficina-judicial-en-la-tramitacion-de-los-procesos/ 

Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que ejerza 

su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su cargo o en el 

mismo despacho. 

 Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en 

directo. 

 Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 

General, desde los enlaces anteriores o desde el siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas 

convocatorias. 

Recibe un afectuoso saludo. 

 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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