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El Col·legi de Procuradors de Barcelona
lleva a Sabadell una exposición sobre
sus 500 años de historia que da a
conocer la figura del procurador
El Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, que
este año celebra el 500 aniversario de su constitución, lleva a los
juzgados de Sabadell una exposición sobre sus 500 años de historia. La
muestra, de carácter itinerante, estará expuesta en el edificio principal
de los Juzgados (Avda. Francesc Macià, 34) desde el 17 de septiembre
hasta el día 28. El último día en el que la muestra está abierta se
celebrará un acto institucional de clausura con representantes de la
justicia local y autoridades políticas.

13/09/12

 

La exposición, que lleva por título “500 años del Il·lustre Col·legi de Procuradors dels
Tribunals de Barcelona”, se organiza en el marco de los actos de celebración del 500
aniversario del Col·legi de Procuradors de Barcelona y, sobre todo, en reconocimiento a la
figura del procurador que, en Cataluña, ya se menciona en los Usatges de Barcelona (en
concreto, en el Usatge 84, siglos XI-XII). El objetivo principal de la muestra es acercar la
figura del procurador al conjunto de la sociedad para que se conozca quién es y qué trabajo
realiza, en tanto que colaborador necesario en la administración de justicia.
 
“500 años del Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona” está
estructurada en 3 ámbitos temporales: presente, con información sobre quiénes son los
procuradores y cuál es su tarea; pasado, incluye desde los primeros textos que mencionan
la figura del procurador (siglos XI-XII) hasta las grandes reformas en el ámbito de la justicia
llevadas a cabo por la influencia francesa (siglo XIX); y época moderna, espacio que
comprende la historia del Colegio desde la II República hasta la llegada de la democracia y
el momento actual. Para ilustrar este recorrido, la muestra también incluye un vídeo
explicativo.
 
Esta exposición itinerante del Colegio ya ha pasado por Granollers, Gavà, Santa Coloma de
Gramenet y L'Hospitalet de Llobregat. Después de Sabadell, está previsto llevar la muestra
a Sant Feliu de Llobregat (del 1 al 11 de octubre), Vilafranca del Penedès (del 15 al 26 de
octubre), Vilanova y la Geltrú (del 29 de octubre al 9 de noviembre) y Barcelona (del 12 al
30 de noviembre).
 
Además de esta exposición, el Il·lustre Col·legi de Procuradors también está organizando
diversos actos institucionales y lúdicos para celebrar sus 500 años de historia. Entre ellos,
una conferencia sobre el pasado, el presente y el futuro de la profesión, para dar a conocer
al conjunto de la sociedad la labor de los procuradores y reafirmar su compromiso con la
sociedad y la justicia.
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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia anula la
tasa por utilización del dominio público de las
empresas de telefonia móvil
La tasa se ha de calcular a la vista de las
instalaciones aprovechadas por las operadoras de
móviles en el dominio local, y no en base a los
ingresos brutos de explotación que cada operador
obtiene en el término municipal

El tener los servicios basicos municipales no reduce
la servidumbre administrativa
Se confirma la anchura de la servidumbre de
protección en 100 metros por no acreditarse que el
suelo era urbano con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Costas.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANITARIA
Se estima el recurso de casación al apreciarse
indefensión por incorporarse un dictamen médico con
posterioridad al periodo probatorio, del que no se da
traslado al demandante.
Tribunal Supremo - 10/07/2012
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¿Esta a favor de las manifestaciones de los
distintos organismos de la Justicia en
contra de los recortes?

 SI
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Se modifica el Estatuto del organismo autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Real Decreto , de 31 de agosto, por el que se
modifica el Estatuto del organismo autónomo Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo, aprobado
por Real Decreto 868/2005, de 15 de julio. (BOE
núm. 223, de 15 de septiembre de 2012)

Se establecen los criterios de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social en la planificación de sus
actividades preventivas para el año 2012
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se establecen los criterios y prioridades a aplicar
por las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social
en la planificación de sus actividades preventivas
para el año 2012. (BOE núm. 222, de 14 de
septiembre de 2012)
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Novedades Despachos

Los socios de Cuatrecasas, Gonçalves Pererira
renuevan su Consejo de Administración
Emilio Cuatrecasas seguirá ocupando la presidencia
de la firma y Rafael Fontana será el Consejero
Delegado.

Los despachos de abogados incrementan más del
50% la contratación de profesionales ajenos al
gremio
Iterlegis se convierte en la primera compañía de
headhunting especializada en la búsqueda de los
perfiles de Marketing y Desarrollo de Negocio,
RRHH, o Gestión del Conocimiento más adecuados
para el sector jurídico en España.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira incorpora a 38
jóvenes abogados
Reforzarán todas las áreas jurídicas de la firma, con
presencia mayoritaria en las oficinas de Madrid,
Barcelona y País Vasco.
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