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Estimado/a compañero/a: 

 

 

Tras finalizar la contabilización de ingresos y gastos relativos a 

la celebración de los actos organizados en honor a nuestra Patrona, 

incluido el torneo de futbol entre procuradores, funcionarios y jueces, 

te informo de su resultado.  

 

Cabe destacar que la celebración de los mismos nos ha dado la 

importante oportunidad de compartir unos momentos de 

confraternidad y a la par hacer visible la presencia de nuestra 

corporación y la necesariedad de la procura en defensa de la profesión 

y sus competencias ante numerosas autoridades de diversos ámbitos y 

ante los medios de comunicación, lo cual sin duda ayuda a consolidar 

la continuidad de la imprescindible figura del Procurador. 

  

La entrega del IV PREMIO PROCURADORA ASCENSIÓN 

GARCÍA ORTIZ al Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Zoido Álvarez en 

recuerdo de un justo y merecido reconocimiento a nuestra querida 

compañera Ascen y su familia, el reconocimiento a nuestros queridos 

compañeros con la entrega de insignias y diplomas y la presencia de 

colegiados y autoridades en un ambiente cordial y festivo, han 

servido para reforzar nuestros vínculos y hacer visible de manera 

especial la unidad de nuestra institución, tan necesaria hoy. 

Respecto al resultado económico te detallo los siguientes 

aspectos: 

INGRESOS. 

 Parte no subvencionada de invitaciones: 3.202,24 € 

 Convenios y Patrocinios: 6.797,95 € 

 TOTAL INGRESOS: 10.000,19 € 

GASTOS. 

CIRCULAR    031/2017 

 Iltre. Colegio de Procuradores de Sevilla 

19  de julio de  2017 
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 TOTAL GASTOS: 11.376,53 € 

 

 

TOTAL GASTOS PARA EL COLEGIO:   1.376,34 € 

 

 

Es motivo de felicitación para los colegiados haber podido 

celebrar un acto institucional de altísimo nivel haciendo honor a la 

memoria de nuestra compañera Ascen y su familia y rindiendo el 

justo reconocimiento a los compañeros homenajeados con un gasto 

mínimo para el Colegio y que a su vez nos permite dar una destacada 

proyección pública de nuestra profesión. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

 

Fdo. Mª Isabel Escartín García de Ceca 
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