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Estimados Colegiados: 

 

Os trasladamos información del CGPE sobre nuevos cursos 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

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

 

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Asunto:  NUEVOS CURSOS CENTRO DE ESTUDIOS CGPE 

 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá próximamente los siguientes tres cursos: 

 8 de julio - DEBATE – RELACIÓN PROFESIONAL PROCURADOR – ABOGADO 
 12 de julio - EL EMBARGO DE BIENES Y SU ASEGURAMIENTO 
 15 de julio - MANEJO DE LA CUENTA DE CONSIGNACIONES Y DEPÓSITOS DE LOS JUZGADOS EN EL BANCO SANTANDER 

Los detallamos a continuación: 

 

DEBATE – RELACIÓN PROFESIONAL PROCURADOR – ABOGADO 

 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/debate-relacion-profesional-procurador-abogado/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-embargo-de-bienes-y-su-aseguramiento/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/manejo-de-la-cuenta-de-consignaciones-y-depositos-de-los-juzgados-en-el-banco-santander/
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Se analizarán las obligaciones de los Procuradores en relación a los Abogados a la luz de las leyes procesales y los respectivos Estatutos 

profesionales y Códigos Deontológicos. 

 

La originalidad de este curso es que tendrá un formato abierto de diálogo entre ambos profesionales que estará abierto a los asistentes. Una 

ocasión única para arrojar luz sobre la actuación diligente del procurador y dar respuesta a las dudas que más se suscitan en esta materia. 

 

Dicho curso será impartido por: 

M A N U E L  Á L V A R E Z - B U Y L L A  B A L L E S T E R O  

Procurador de los Tribunales (ICP Madrid), docente de la asignatura Ejercicio profesional y Organización colegial. 

 

E D U A R D O  L A S T A  C A L A T R A V A  

 

Abogado. Socio en FML Abogados. 

 

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 60-90 minutos. La inscripción es 19 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/debate-relacion-profesional-procurador-abogado/ 

 

  

Una única clase de 60-90 minutos: 

  Jueves 08/07/2021 de 16:00 a 17:30 (hora peninsular). 

 

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

 

 

EL EMBARGO DE BIENES Y SU ASEGURAMIENTO 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/debate-relacion-profesional-procurador-abogado/
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/debate-relacion-profesional-procurador-abogado/
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Este curso pretende ser, un estudio singularizado de los embargos especiales y sus particularidades a la hora de acordar la traba y su realización 

posterior. 

 

Se comienza por un estudio de las características generales del embargo y los criterios de realización dependiendo del tipo de bien que se ejecute. 

 

Se analiza la sentencia del pleno del TS de 4 de mayo de 2021 sobre el plazo de caducidad de las anotaciones de embargo preventiva y su 

repercusión en el trabajo de los procuradores. 

 

Dicho curso será impartido por: 

D Ñ A .  M A R Í A  D E L  M A R  G O N Z Á L E Z  R O M E R O  

Letrada de la administración de justicia desde el año 1990. Licenciada en derecho por la Universidad Pública de Valencia. Master en Mediación. 

Actualmente Letrada jefe de servicio de la sección civil de servicio común procesal de ejecución Murcia. 

 

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 60-90 minutos. La inscripción tiene un coste de 19 € IVA 

Incluido y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-embargo-de-bienes-y-su-aseguramiento/ 

  

Una única clase de 60-90 minutos: 

  Lunes 12/07/2021 de 18:00 a 19:30 (hora peninsular). 

 

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

 

 

MANEJO DE LA CUENTA DE CONSIGNACIONES Y DEPÓSITOS DE LOS JUZGADOS EN EL BANCO SANTANDER 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/el-embargo-de-bienes-y-su-aseguramiento/
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El procurador como representante procesal de la parte y cooperador de la Administración de Justicia es un profesional especializado para efectuar 

ingresos y consignaciones judiciales en nombre del cliente; de ahí el interés de este curso, que permitirá a los profesionales de la Procura conocer 

de primera mano (a través de formadores especializados del Banco Santander) el funcionamiento de la CDCJ y de su correspondiente aplicación 

informática. 

 

Dicho curso será impartido por: 

D .  J E S Ú S  Á L V A R E Z  L O M A S  

Antiguo empleado de Banco de Santander y formador de SANFI (Santander Financial Institute) en la aplicación de Cuentas de Depósitos y 

Consignaciones Judiciales desde 2016 para el colectivo de la Administración de Justicia. 

También ha participado en muchos otros programas de formación para el Santander (Implantación MIFID, Integración del Banco Popular, Agentes 

Colaboradores y Financieros, Operativa Básica, Riesgos, etc.). 

 

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 60-90 minutos. La inscripción 

es GRATUITA y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/manejo-de-la-cuenta-de-consignaciones-y-depositos-de-los-juzgados-en-el-banco-santander/ 

  

Una única clase de 60-90 minutos: 

  Jueves 15/07/2021 de 18:00 a 19:30 (hora peninsular). 

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

 

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. 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/manejo-de-la-cuenta-de-consignaciones-y-depositos-de-los-juzgados-en-el-banco-santander/


Sevilla, a 06 de julio de 2021 

 

     Nota Informativa 068/2021 

 

 

Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla  www.icpse.es 

Síguenos en Redes Sociales para mantenerte informado 

                                                 

 

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 

 

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

