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Estimados Colegiados: 

 

Os comunicamos que se ha creado la Comisión de Formación del Iltre. Colegio de 

Procuradores de Sevilla, con el objeto de organizar cursos y conferencias que puedan 

ser de utilidad para el desarrollo de nuestra profesión. 

 

Esta nueva Comisión está compuesta por los siguientes compañeros: 

 

 Doña Magdalena Escudero Nocea 

(Coordinadora) 

 Doña Teresa Luna Macías 

 Don Ignacio Ales Sioli 

 Doña Isabel Jiménez Heras 

 Doña Fantina Carrasco Martín 

 Doña María José Muñoz Pérez 

 Doña Inmaculada Ruiz Lasida 

 

Igualmente, os informamos que la misma se encuentra abierta a sugerencias por parte 

de los colegiados sobre los temas que consideréis interesantes. Para ello sólo os 

tenéis que poner en contacto con cualquier miembro de la Comisión. 

 

CONFERENCIA SOBRE EL VIGENTE ARANCEL DE 

DERECHOS DE LOS PROCURADORES Y SU 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
 

El miércoles 25 de mayo de 2022 a las 19.30 horas, iniciaremos la puesta en 

marcha de este servicio a los colegiados con la Conferencia sobre el vigente 

Arancel de Derechos de los Procuradores y su aplicación práctica. 

 

El lugar queda pendiente de determinar en función del número de asistentes, de lo 

cual se informará con antelación. El plazo de inscripción será hasta el 16 de mayo. 

 

En esta primera conferencia, contaremos con los siguientes Ponentes: 

 

Ilmo. Sr. D. Luis Revilla Pérez, Secretario de Gobierno de la Ilma. Audiencia 

Provincial de Sevilla, Letrado de la Administración de Justicia y Profesor de Derecho 

Procesal en la Universidad de Sevilla 

D. Victor Rojas Rosado, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 

Primera Instancia nº 5 de Sevillauni 
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D. Ignacio Romero Nieto, Procurador, ExTerorero y Exmiembro de la Comisión de 

Aranceles de este Colegio 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

La inscripción para esta Jornada, así como para las sucesivas que se irán convocando, 

se realizará siempre de forma online a través de  en nuestra página 

web, debiendo seguir los siguientes pasos: 

 

 Acceder a través de la página web del Colegio www.icpse.es y pinchar sobre 

 
 

 
 

 Una vez dentro, tendrás que identificarte como Procurador, utilizando el 

usuario y clave asignados a cada Procurador (caso de no recordarla, puedes 

ponerte en contacto con Secretaría del Colegio) o en su caso, identificarte con 

tu certificado digital. 
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 Tras identificarnos, solo tenemos que pinchar en el menú lateral sobre la opción 

JORNADAS, movernos por el calendario y seleccionar la Jornada a la que nos 

queramos inscribir, para lo cual solo tenemos que entrar en el curso o jornada que 

nos interese y pinchar sobre el botón  

 

     
 

 

 

Un cordial saludo,  

 

 

La Comisión de Formación del Iltre. Colegio de Procuradores de Sevilla 
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