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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevo curso de su 

Centro de Estudios. 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

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

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Subject: CENTRO DE ESTUDIOS "Formación gratuita - El procurador ante el Siglo XXI y los 

colegios de procuradores como depositarios de bienes muebles embargados"  

  

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 gratuitas de gran interés para la profesión y que a 
continuación detallamos: 
 
 

EL PROCURADOR ANTE EL SIGLO XXI 
 
 
 

 
  
  
FECHA: 19 de abril de 2022 a las 16:30 (horario peninsular) 
- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-procurador-ante-el-siglo-xxi/
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Una visión de los retos que tiene nuestra profesión a corto y medio plazo: análisis 
sociológico (presente y futuro), Instituciones Corporativas (CGPE, consejos autonómicos y 
colegios), La oficina judicial y el papel del procurador en el futuro de la admón. de justicia, el 
acceso a la profesión, la deontología profesional, la ampliación de competencias de la 
procura y finalmente un retrato robot sobre cómo será el procurador del Siglo XXI (desde 
gestor del proceso a mediador). 

Impartido por: 
  
D. LUIS ROLDÁN PÉREZ 
Implicado siempre en su profesión, ha desempeñado diversos cargos (Contador, Delegado 
del Colegio en Marbella y Vice-Decano) en diferentes equipos de gobierno del Ilustre 
Colegio de Procuradores de Málaga, en el que continúa colegiado con el número 36. En el 
año 2005 fue elegido Decano-Presidente de dicha Corporación.  
  

Se imparte en modalidad online. La inscripción es GRATUITA y podrá 

realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-procurador-ante-el-siglo-xxi/ 

  

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

LOS COLEGIOS DE PROCURADORES COMO DEPOSITARIOS DE BIENES 
MUEBLES EMBARGADOS. SERVICIO DE GESTIÓN DE BIENES 
DECOMISADOS 
 
 
 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-procurador-ante-el-siglo-xxi/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
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https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
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FECHA: 21 de abril de 2022 a las 18:00 (horario peninsular) 
- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 
  
El curso versa sobre el servicio de depósito de bienes muebles embargados previsto en el 
artículo 626 de la LEC. 
Se explicarán las actividades propias del depósito. Y los medios necesarios que prevé la 
legislación para la prestación del servicio. 
Dentro del contenido del citado curso se explicará en qué consiste el servicio de gestión de 
bienes decomisados. 

Impartido por: 
  
D. JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA 
Vicepresidente CGPE. 

[ Ver reseña curricular ] 
  

Se imparte en modalidad online. La inscripción es GRATUITA y podrá 

realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-

depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-

decomisados/ 

  

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

  
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:  

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://www.cgpe.es/comite-ejecutivo/javier-c-sanchez-garcia/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/los-colegios-de-procuradores-como-depositarios-de-bienes-muebles-embargados-servicio-de-gestion-de-bienes-decomisados/
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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 
 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date

