Circular nº 1/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de enero de 2016

VISITA DEL RESPONSABLE
TERRITORIAL DE LA
MUTUALIDAD DE LA
ABOGACÍA
Estimado compañero/a:
Los próximos días 1 de febrero (por la tarde), 2 de febrero (mañana y
tarde) y 3 de febrero (por la mañana), estará a tu disposición el Responsable
Territorial de la Mutualidad de la Abogacía, en la sede del Colegio de Abogados de
las Palmas, para asesorarte personalmente sobre todo lo referente a la Mutualidad.
Te invitamos a que vengas a visitarnos para realizar cualquier gestión en la que
estés interesado como, por ejemplo: obtener información sobre la situación actual de tu
previsión, hacer modificaciones de datos, ampliar garantías o coberturas de tu plan o
cualquier otro asunto.
Con el fin de organizar las visitas, te rogamos que llames al Teléfono:
928.31.02.00 (ext. “208” Srta. Maricruz) para solicitar cita con antelación.
Esperamos poder contar con tu presencia. No obstante, si no puedes acudir, te
recordamos que puedes ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Mutualista,
de lunes a jueves de 9,00 a 19,30 horas y los viernes de 9,00 a 14,30 horas, a través de
los teléfonos 902 25 50 50 / 91 435 24 86 o, también, en su web
www.mutualidadabogacia.com las 24 horas, los 365 días del año.
Recibe un cordial saludo,

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Delegado de Mutualidad y Seguro

Circular nº 2/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2016

Estimados/as compañeros/as.:
Siguiendo con la tradición, hemos organizado la Fiesta de Carnaval para el próximo día
12 de febrero, viernes, en “La Terraza Kopa”, en el Centro Comercial El Muelle. El inicio de la
fiesta está previsto a partir de las 22,00 horas y durará hasta las 5 de la madrugada
aproximadamente. Las invitaciones podrán retirarlas en el departamento de Secretaría del
Colegio, así como en las oficinas de los distintos partidos judiciales a partir del próximo día 3 de
febrero, miércoles.
Por motivos de seguridad, para acceder a la fiesta es imprescindible presentar la
invitación.
¡Anímate a disfrazarte y a pasarlo bien!
Esperando contar con la presencia de todos, les envía un cordial saludo,

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Vicedecano

Circular nº 3/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2016

JORNADAS FORMATIVAS
SOBRE LEXNET
Estimados/as compañeros/as.:
Con la entrada en vigor el pasado día 1 de enero de 2016 de la obligatoriedad
de utilizar LEXNET para su comunicación con los juzgados, continuamos en este
Colegio impartiendo jornadas formativas, dos veces al mes, siendo el primer y tercer
miércoles de cada mes de 13:00 a 15:00 horas, en grupos de 70 personas.
Para realizar la inscripción a las jornadas en la sede Colegial deberán suscribirse
a través del siguiente link: http://www.icalpa.es/inscripcion-jornada-lexnet o desde la
página web.
La impartición de los cursos se prolongará, en principio, durante los meses de
febrero y marzo de 2016.
Asimismo, les recordamos que el asesoramiento personalizado se sigue
prestando en el Aula de Formación todos los martes y jueves de 12,30 a 14,30.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 4/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2016

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO LEXNET EN
FUERTEVENTURA
Estimados/as compañeros/as.:

El próximo VIERNES DIA 5 DE FEBRERO DE 2016, de 9 a 14,30 horas,
en la oficina de este Colegio en Fuerteventura, estará a disposición de todos los
Letrados que así lo deseen,

consulta y asesoramiento personalizado sobre ACA,

LEXNET y LEXNET ABOGACIA, a cargo de Don José Carlos Hernández
Hernández.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 5/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de febrero de 2016

SERVICIO DE INSPECCION
FISCALÍA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro del plan programado para el
primer semestre del presente año, tiene prevista la Inspección correspondiente a la
Sección Territorial de la Fiscalía de San Bartolomé de Tirajana (Fiscalía Provincial de
Las Palmas), que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de febrero de 2016.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones
que consideres de interés en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial,
dirigiéndote por escrito al Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas
indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Vicedecano

Circular nº 6/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de febrero de 2016

Exposición de pintura
“explosión de alegría, sedas
de Afonso 2016”
Estimados compañeros/as.:
El próximo día 4 de marzo, viernes, a las 19,00 horas, tendrá lugar en
nuestra sede Colegial la inauguración de una exposición de pintura del Pintor
Don Fernando del Rosario Pérez Afonso, denominada “Explosión de
Alegría, Sedas de Afonso 2016”, que se mantendrá hasta el día 1 de abril, en
horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.
Esperando contar con tu presencia, te envía un cordial saludo,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier

Decano
Circular nº 7/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de febrero de 2016

PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN
PARA DISPOSITIVOS MOVILES
Estimad@ compañer@:
Nuestro compromiso por acercar el Colegio a los colegiados y a los ciudadanos,
ha catalizado en la creación de la aplicación oficial para dispositivos móviles (app) del
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, denominada AbogadosLPA.
Esta útil y novedosa herramienta en la que llevamos meses trabajando, permitirá
agilizar la resolución de múltiples solicitudes y gestiones, facilitará información de
interés actualizada entre los usuarios de la misma, y su contacto directo e inmediato con
nuestro Colegio.
El próximo miércoles 24 de febrero de 2016, a las 12,00 horas, tendrá lugar su
presentación oficial en el salón de actos de nuestra sede Colegial, acto en el que se
detallará su funcionamiento y utilidades, al que por supuesto estás invitad@.

saludo,

Sin otro particular, y en el deseo de contar con tu presencia, recibe un atento

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 8/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2016

LLEGADA DE LAS
TARJETAS ACA
Estimados/as compañeros/as.:
Les comunicamos, que por parte del Consejo General de la Abogacía, se nos ha
suministrado las tarjetas ACA. Todos aquellos compañeros que tengan las
provisionales, las que no están identificadas con el logo del Colegio, pueden pasar por
la Secretaría del Colegio, en horario de 8,30 a 14,30 horas para sustituirlas sin coste
alguno.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 9/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2016

confirmsign
Envíos de comunicaciones por e-mail y sms con certificación
de entrega y contenido
Estimados/as compañeros/as.:
Les informamos que el Colegio ha firmado un acuerdo con la empresa
Confirmsign para el envío de comunicaciones por correo electrónico y sms con
certificación de entrega y contenido, como medio más cómodo y mucho más
económico, que una carta certificada y un burofax.
Para conocer las ventajas del servicio, se realizará una presentación práctica en
el Salón de Actos del Colegio, el día 15 de marzo a las 13:00 horas, según el siguiente
esquema:
•
•
•
•
•
•

Qué es Confirmsign
La figura del “tercero de confianza” y “custodio”.
Encuadre legal de la certificación electrónica. Jurisprudencia.
Cómo se usa y ventajas añadidas.
Casos prácticos de uso.
Presentación de oferta a colegiados: gran ahorro y facilidad.

Al final de la presentación podrán consultar dudas y contratar el servicio mediante
un bono especial para el colegiado, de gran ahorro inmediato.
Esperando contar con la presencia de ustedes, reciban un cordial saludo.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 10/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 2016

PROCESIÓN DEL CRISTO
ATADO A LA COLUMNA
Se recuerda a los compañeros que deseen asistir, que el viernes
santo día 25 de marzo, a las 18,00 horas, saldrá de la Iglesia de
Santo Domingo, la procesión del Cristo Atado a la Columna de la
que este Colegio es Patrono, inicialmente desde el año 1894.
Para asistir a la misma es imprescindible acudir con traje negro
y toga.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Estimados compañeros/as:
Celebradas las reuniones de los Grupos Técnicos de Implantación de
Lexnet para las comunicaciones telemáticas en la Comunidad Canaria, se
adoptaron, entre otros acuerdos, la necesidad de que se informara a los
colectivos profesionales de los siguientes apartados:

1) Concienciación en el cumplimiento de los requerimientos
técnicos en la digitalización de los documentos presentados
telemáticamente.
2) Activación progresiva del servicio de notificación telemática a
nuevos colectivos de profesionales, en este caso a los
abogados, que hasta la fecha no vienen recibiendo vía
telemática las notificaciones de resoluciones judiciales.
3) Acuses de presentación, pendientes de ser tramitados en el
órgano de destino que aparecen como envíos en PENDIENTE.
1) Concienciación en el cumplimiento de los requerimientos
técnicos en la digitalización de los documentos presentados
telemáticamente.
Siendo conscientes de los importantes cambios que ha supuesto con
carácter general a todos los profesionales la implantación obligatoria de la
presentación telemática vía Lexnet a partir del 1 de enero de 2016, se están
observando bastantes incidencias en el formato en que se están
presentando los documentos adjuntos digitalizados por los profesionales,
centrados principalmente por el escaneado erróneo.
Conforme con el Anexo IV del Real Decreto 1065/2015, los
requerimientos que han de respetarse en el proceso de digitalización o
escaneado, susceptibles de requerir para subsanar en caso de
incumplimiento son:
a) Activar la Resolución del Escáner a 200x200.ppp o, en su
defecto, la mínima que permita el dispositivo.
b) Seleccionar tipo de salida de documento PDF/A.
c) Seleccionar tipo de salida: un solo documento.
d) Activar el OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)
e) Seleccionar el color de Salida Negro.
Destacamos principalmente, la resolución del escaneo ha de ser la
mínima que permita el dispositivo, el formato del documento escaneado ha

de ser PDF/A y, la activación del OCR, además de ser firmado digitalmente
por los profesionales actuantes.
Igualmente el escrito o documento principal deberá ser
presentado en el formato PDF/A con la característica OCR, es decir,
deberá haber sido generado o escaneado con software que permita obtener
como resultado final un archivo en un formato de texto editable y deberá ir
firmado electrónicamente con la firma o firmas de los profesionales
actuantes (apartado 5. Anexo IV).
El incumplimiento de estos requisitos, incrementa el número de
incidencias vinculadas con el exceso de cabida, obligando a presentar en el
mismo día o en el siguiente hábil en soporte digital toda la documentación
que integre la presentación (no sólo la pendiente de enviar por exceso),
junto con el acuse de presentación con el índice documental, en los
términos del art. 18.
Desde los órganos judiciales se está advirtiendo que de forma
habitual se están encontrando con un documento PDF (no PDF/A) de 2 a 10
hojas escaneado sobre el que no pueden trabajar al estar como imagen, por
no estar pasado por un software de OCR que permita el reconocimiento de
caracteres, y con un peso superior a 4 megas. Igualmente, aunque con
menor incidencia, se está detectando la falta de firma electrónica por parte
de los profesionales en los escritos y anexos presentados.
2) Activación progresiva del servicio de notificación telemática a
nuevos colectivos de profesionales, en este caso a los
abogados, que hasta la fecha no vienen recibiendo vía
telemática las notificaciones de resoluciones judiciales:
Tras las últimas actualizaciones de la plataforma Lexnet, el sistema
de gestión procesal de Justicia en Canarias, Atlante, está preparado
tecnológicamente para notificar telemáticamente a nuevos colectivos que
hasta ahora no venían recibiendo por esta vía. En concreto hacemos
referencia a los abogados como a los servicios jurídicos de
organismos (Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Abogacía del
Estado, Servicios Jurídicos de la Seguridad Social, organismos públicos y
corporaciones locales). Para lograr este fin, en cumplimiento de la
legislación vigente, se han actualizado las BBDD de profesionales
registrados en Atlante con las publicadas en Lexnet a nivel nacional, de esta
forma permitirá la notificación telemática de resoluciones a cualquier
profesional nacional dado de alta en Lexnet.
El que la plataforma tecnológica esté preparada, no significa que
actualmente en Atlante se permita notificar telemáticamente a estos
colectivos (abogados, como a los servicios jurídicos de organismos).
Se ha demorado dicho momento de activación del servicio por dos
motivos:

1. El principal, reside a nivel técnico, así solicitado por el personal del
Ministerio de Justicia gestor de la plataforma Lexnet, del que resulta
la necesidad de contemporizar los tiempos de extensión de los
servicios telemáticos a medida en que progresivamente vayamos
consumiendo más recursos tecnológicos por volumen de envíos. Esta
situación constituye un riesgo a nivel de proyecto, comprometiendo la
estabilidad de las comunicaciones en el hecho de activar, por
ejemplo, de forma masiva el servicio de notificación telemática al
colectivo de abogados.
Esta circunstancia, nos obliga coordinadamente con el MJU, a
monitorizar los procesos de envío y recepción, evaluando los tiempos
de respuesta de ambas plataformas.
Por este motivo, en las próximas fechas se incorporarán (1 de
marzo) servicios jurídicos de organismos públicos, conforme con
los acuerdos
alcanzados en el seno de los Grupos Técnicos de
Implantación.
En breve, se comunicará en el seno de los Grupos Técnicos las fechas
en que se implantará el servicio de notificación telemática el
colectivo de abogados.
2. A nivel de gestión del cambio, vista la importancia del cambio de vía
para la notificación de resoluciones judiciales para los nuevos
colectivos, coordinadamente se informará a los respectivos
responsables colegiales para que, con un tiempo prudencial, informen
y difundan con carácter previo de la activación del nuevo servicio a
sus respectivos colegiados, evitando con ello, cualquier incidencia
vinculada al desconocimiento de la implantación de este servicio.
3. Acuses de presentación, pendientes de ser tramitados en el
órgano de destino que aparecen como envío en PENDIENTE:
Dicho valor está generando bastantes dudas entre el colectivo
profesional, ante la incertidumbre de si se ha presentado correctamente.
Como se ha trasladado desde el Ministerio de Justicia, dicho valor sólo
identifica que por Lexnet se ha repartido el asunto al juzgado y éste lo ha
aceptado. Esta operativa en el ámbito de la Administración de Justicia se
realiza a través del sistema de gestión procesal Atlante y no en Lexnet. Por
tanto, el estado de todas las presentaciones telemáticas realizadas
seguirá apareciendo pendiente de ser tramitado en el SGP del
órgano de destino.
Esta circunstancia no significa que esté pendiente de registrar,
repartir, aceptar y tramitar por el órgano judicial, ni que esté
erróneamente presentado, cuando el profesional dispone de un
acuse con una fecha y hora de presentación en un destino.

Esta situación se solventará con la extensión del servicio integrado de
recepción telemática en Atlante de escritos presentados por Lexnet, de
forma que cuando se integre la presentación y se reparta al Juzgado, en el
momento de éste aceptar el reparto, automáticamente se enviará al
profesional un acuse de aceptación y reparto, informándole al profesional
cuándo y a qué juzgado ha turnado su demanda iniciadora.
Hasta tanto no se complete la implantación del servicio integrado
descrito (cuestión objeto de análisis y valoración en el seno de los Grupos
Técnicos de Implantación), seguirán apareciendo en la plataforma Lexnet el
estado de pendientes de tramitar.
En Lexnet Abogacía:

Una vez completa la presentación telemática por el profesional vía
Lexnet Abogacía el envío pasa a enviados pendientes en SGP,
PENDIENTES.

En Lexnet Justicia:

Una vez completa la presentación telemática por el profesional vía
Lexnet, automáticamente la plataforma genera un acuse de recibo conforme
aparecen en las siguientes pantallas:

Si se accede individualmente en un acuse, entre la información que se le
presenta al profesional, se encuentra el valor de estado, en el que se le
informa con carácter general: pendiente de ser tramitado en el SGP del
órgano destino, tal y como se muestra a continuación:

Cualquier observación o cuestión que consideréis, quedamos a
vuestra disposición.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 12/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 2016

250 Aniversario de la Fundación
del Ilustre Colegio de Abogados de
Las Palmas
Estimados/as compañeros/as:
El próximo día 15 de abril de 2016, a las 19,30 horas, se celebrará en el Salón de
Actos del Colegio, los actos conmemorativos del 250 Aniversario de su Fundación por el
Rey Carlos III, conforme el siguiente

Programa:

 Disertación que hará el Excmo. Sr. Decano sobre la historia del Colegio.
 Presentación de la edición digital del libro de la Historia del Ilustre Colegio de
Abogados de Las Palmas por parte del escritor Don Carlos Alvarez Pérez.
 Imposición al Excmo. Sr. Decano, del Botón de Oro de la Mutualidad General de
la Abogacía.
 Palabras de la Excma. Sra. Doña Victoria Ortega Benito, Presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española.
 Vino español.
 FIESTA 250 ANIVERSARIO, EN LA TERRAZA TAO a partir de las 23,00
horas, dónde todos aquellos compañeros que deseen acudir a la misma, tendrán
derecho a una consumición gratuita, previa presentación en la puerta, del carnet
colegial.
Esperando contar con la presencia de todos ustedes, les saluda cordialmente,
Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier

Decano

Circular nº 13/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de 2016

SERVICIO DE INSPECCION
FISCALÍA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección de la
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro del plan programado para el
primer semestre del presente año, tiene prevista la Inspección correspondiente a la
Fiscalía de Área de Arrecife-Puerto del Rosario (sede de Puerto del Rosario), que tendrá
lugar los días 4, 5 y 6 de mayo de 2016.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones
que consideres de interés en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial,
dirigiéndote por escrito al Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas
indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Vicedecano

Circular nº 14/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de 2016

JORNADAS FORMATIVAS
SOBRE LEXNET
PARTIDO JUDICIAL DE
PUERTO DEL ROSARIO
Estimados/as compañeros/as.:
Continuando con el asesoramiento sobre la utilización de LEXNET y LEXNET
ABOGACÍA, el próximo VIERNES 15 DE ABRIL, EN HORARIO DE 10,30 A
12,30 HORAS, impartirá un charla formativa el informático del Colegio, José Carlos
Hernández Hernández, en la Sala de Vistas que comparten los Juzgados de 1ª Instancia
e Instrucción nº 3 y 4, del Edificio de los Juzgados de Puerto del Rosario, para que
todos aquellos compañeros que deseen puedan platearle las dudas que precisen.

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Vicedecano

Circular nº 15/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de 2016

PRESENTACIÓN DE LA OBRA “LA
VISITA” DE RAFAEL TRUJILLO
Estimados/as compañeros/as.:
Mañana jueves, 21 de abril de 2016, a las 20,00 horas, presentará en nuestro
Colegio el compañero DON RAFAEL TRUJILLO CALVO, su nueva obra literaria
“LA VISITA”. Presentará el acto el escritor Carlos Guillermo Domínguez.
Esperando contar con la presencia de todos ustedes les saluda cordialmente.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier

Decano
Circular nº 17/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de mayo de 2016

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
Estimado/a compañero/a:
El próximo 1 de julio vence la póliza de Responsabilidad Civil Profesional
que actualmente el Colegio tiene suscrita con MAPFRE, con la intermediación de AON,
mediante el acuerdo que la correduría tiene suscrito con el Consejo General de la
Abogacía. Dicha póliza comenzó su vigencia el 1 de julio de 2012 y vence el próximo
30 de junio de 2016.
Como consecuencia de la elevada siniestralidad de la póliza, en la generalidad de
los Colegios que la tienen suscrita, MAPFRE ha trasladado su decisión irrevocable de
no renovar ninguna de la pólizas, como también de no presentar oferta para una nueva
contratación, sin contemplar siquiera un incremento de primas que permitirá
rentabilizarla.
Siguiendo instrucciones del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran
Canaria, la Correduría AON ha presentado una propuesta del Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional de contratación individual con la Compañía Zurich.
El Colegio no puede seguir soportando la morosidad que se está generando por
el impago del recibo que le corresponde a los colegiados, abonando por anticipado la
prima al constar el Colegio como tomador del seguro en la póliza de responsabilidad
civil.
La adhesión a las condiciones será voluntaria por parte del colectivo de
abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.
La prima por colegiado, para la anualidad 2016-2017 (1 de julio de 2016 a 30 de
junio de 2017) será según la opción elegida individualmente por cada uno de los
colegiados de la propuesta presentada.
Aquellos de ustedes que estén interesados en contratar la opción de póliza de
Responsabilidad Civil Profesional que se les remite a propuesta de la Correduría
mencionada, deberán comunicarlo antes del día 30 de mayo de 2016 de forma expresa
mediante el envío del boletín adjunto firmado al correo electrónico dirigido a
tesoreriamaricruz@icalpa.com, indicando la opción elegida y cumplimentando todos los
datos solicitados.
En caso de no recibirse comunicación alguna por tu parte en dicho plazo,
entenderemos que no deseas continuar con la cobertura de seguro de
Responsabilidad Civil.

Si ya estás asegurado en la actualidad, para tener cobertura sobre futuras
reclamaciones de los trabajos ya realizados, tienes que contratar la póliza de
Responsabilidad Civil y dar continuidad al aseguramiento de toda tu actividad, en otro
caso se pierde la cobertura.

Incidimos en la importancia de la contratación de la póliza de Responsabilidad
Civil profesional, con la que se está protegiendo el patrimonio personal en caso de
recibir una reclamación.
Sin otro particular, te saluda cordialmente.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 18/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2016

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
Estimados/as Compañeros/as:
Como hemos comunicado anteriormente mediante circular nº 17, de fecha 4 de
mayo de 2016, el próximo 30 de junio vence la póliza de Responsabilidad Civil
Profesional que se tiene suscrita con Mapfre, debido a la elevada siniestralidad de la póliza,
habiéndonos dado traslado de su decisión irrevocable de no renovar la misma.
La Junta de Gobierno ha realizado un riguroso estudio de las ofertas remitidas por
diferentes corredurías y compañías de seguro del mercado, y ha considerado que entre las
ofertas más beneficiosas para nuestro colectivo, es la propuesta por la Compañía de
Seguros Zurich a través de la Correduría AON.
No obstante advertimos que los compañeros pueden suscribir libremente su
póliza de responsabilidad civil con cualquier compañía aseguradora.
Les adjuntamos nuevamente la Solicitud de Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional ofertada por Zurich, a través de la Correduría AON, la cual deben remitir
directamente al correo electrónico colegios@aon.es, si de forma voluntaria desean
contratar la propuesta presentada por dicha Compañía.
Aquellos compañeros que hayan enviado anteriormente la solicitud del
seguro y desean continuar con la oferta presentada, deberán remitirla nuevamente,
ya que en esta nueva solicitud que se aporta se han realizado una serie de
modificaciones, e igualmente deberán dirigirla directamente al correo mencionado
anteriormente.(colegios@aon.es).
La Solicitud de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional deberán remitirla
directamente a la Correduría AON, antes del día 15 de Junio de 2016.
Es muy importante que todos los compañeros a los que algún cliente le haya
reclamado por falta o negligencia profesional y no lo hayan comunicado a la
Correduría AON, lo comuniquen urgentemente antes del día 30 de Junio, fecha de
vencimiento de la póliza

Todos aquellos compañeros que estén interesados en conocer las propuestas de
seguro de responsabilidad civil profesional remitidas al Colegio pueden solicitarlas a través
de Gerencia.
Se adjunta con esta circular los siguientes documentos de la póliza ofertada por
Zurich:
 Solicitud de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
 Resumen de Condiciones de la Póliza de Responsabilidad Civil Profesional
 Condiciones Generales y Particulares para Abogados Concursales y no
Concursales

Sin otro particular, te saluda cordialmente.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 19/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2016

SERVICIO DE INSPECCION
DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial tiene previsto realizar visita de inspección a los
Juzgados de Primera Instancia nº 11, 16 y 16 de Las Palmas de Gran Canaria, en
la semana del 4 al 7 de julio de 2016.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones
que consideres de interés en relación a los efectos prevenidos en el artículo 175, 3) de la
L.O.P.J., en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por
escrito al Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Vicedecano

Circular nº 20/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de junio de 2016

CONCIERTO
FIESTAS FUNDACIONALES LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
Estimados compañeros/as.:
Con motivo de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria
organizada por su Excmo. Ayuntamiento y dentro de su programa de Actos, está
previsto celebrar el próximo SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2016, a partir de las 20,00
horas, Música en el corazón de Vegueta, que discurrirá por tres patios emblemáticos
de Vegueta, siendo el de nuestra Sede Colegial uno de ellos. La entrada es libre.
Participaran en dicho evento,

la Orquesta del Atlántico, Cuarteto Ornati,

Orquesta de Cámara Vivaldi, José Alberto Medina Quartet - Brasileando, Natalia
Machín, Súbito Koral y B-Jazz.
Esperando contar con la presencia de todos ustedes, les saluda cordialmente,
animándoles a participar del evento y pasar una velada disfrutando de buena música en
un entorno simbólico para nosotros.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 21/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de junio de 2016

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
Estimados compañeros,
La Junta de Gobierno en su cometido por mejorar las ofertas de las diferentes
pólizas de seguros que han sido remitidas a este Ilustre Colegio de Abogados, y después
de duras negociones, ha conseguido mejorar las condiciones remitidas por la Compañía
de Seguros Zurich, a través de la Correduría AON, en los siguientes términos:
-

Inclusión de la mediación concursal previsto en la Ley 14/2013, y la actuación
profesional del auxiliar delegado en el concurso, de cuya actuación sea
responsable el asegurado.

-

Aclaración en la actividad de administración concursal y mediación. En la
administración concursal mención al Real Decreto 1333/2012, de 21 de
septiembre y en la actividad como mediador, inclusión del Real Decreto
980/2013.

En este sentido remitimos nuevamente los ficheros en pdf de las condiciones
particulares y generales de la póliza.
Reiterarles nuevamente que la póliza de seguros de responsabilidad civil
suscrita con Mapfre vence el próximo 30 de junio.
Los compañeros que voluntariamente deseen remitir la solicitud de seguro de
responsabilidad civil profesional ofertada por Zurich, a través de la Correduría AON,
deben remitirla directamente al correo electrónico colegios@aon.es, antes del día 15 de
junio de 2016.
Es muy importante que todos los compañeros a los que algún cliente le haya
reclamado por falta o negligencia profesional y no lo hayan comunicado a la Correduría
AON, lo comuniquen urgentemente antes del día 30 de Junio, fecha de vencimiento de
la póliza.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 22/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio

CONTRATO DE GESTION DE
PAGOS Y FINANCIACIÓN
(CONFIRMING)
Estimados compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento que por la Junta de Gobierno de este
Colegio, en el día de la fecha, ha procedido a reactivar el CONTRATO DE
GESTIÓN DE PAGO Y FINANCIACIÓN (CONFIRMING) con la Entidad
Financiera La Caixa, para poner a disposición de los Colegiados la posibilidad de
anticipar los cobros pendientes del Turno de Oficio, pudiendo disponer del mismo
a partir de mañana día 23 de junio de 2016.

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 23/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 2016

RECORDATORIO URGENTE

PÓLIZA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
Estimados compañeros/as.:

A Título informativo les reitero nuevamente que la póliza de seguros de
responsabilidad civil suscrita con Mapfre, vence el próximo 30 de junio por
lo que a partir del día 1 de julio, todos aquellos Letrados que no hayan suscrito
póliza alguna, se encontrarán sin la cobertura de la Responsabilidad Civil.
Los compañeros que voluntariamente deseen remitir la solicitud de seguro
de responsabilidad civil profesional ofertada por Zurich, a través de la Correduría
AON, deben remitirla directamente al correo electrónico colegios@aon.es, a la
mayor brevedad posible y antes del día 30 de junio.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

VI Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio
Circular nº 24/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio de 2016
Estimados/as compañeros/as:
Por acuerdo del Consejo General de la Abogacía española y todos los Colegios
de Abogados de España, el próximo MARTES, día 12 de julio, se celebrará, a nivel
nacional, el VI día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio. En nuestro Colegio, entre
otras actividades, hemos organizado unas Jornadas de puertas abiertas, para que el
ciudadano pueda acudir y hacer consultas sobre Justicia Gratuita y Turno de Oficio, en
horario de 9 a 13 horas.
Invitamos a todos los compañeros/as que quieran participar en el Servicio de
Orientación Jurídica Gratuita, presenten su solicitud a través de los Departamentos de
y
Secretaria
atención
al
Colegiado
(atencionalcolegiado@icalpa.com)
(secretaria@icalpa.com), antes del LUNES día 11 de julio, quedando convocados a
una reunión a las 13 horas del mismo día.
PROGRAMA DE ACTOS
•
•
•
•

De 9 a 13 horas: Jornadas de puertas abiertas al ciudadano para información
y servicio de orientación jurídica.
A las 12,00 horas: Izada de Banderas y lectura de Manifiesto.
A las 12,30 horas: Entrega de distinciones.
Clausura por el Excmo. Sr. Decano y vino español.

Esta iniciativa tiene como objetivo aunar esfuerzos con la finalidad de poner en
valor el servicio de justicia gratuita que desde la Abogacía llevamos a cabo en
beneficio de la sociedad y lograr transmitir a ésta última, la función social de primer
orden que con ello desempeñamos.
Esperando contar con la presencia de todos ustedes, les saluda cordialmente.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 25/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2016

FIESTA DE VERANO
Estimados compañeros/as:
Como viene siendo habitual, hemos organizado una Fiesta de
Verano para el próximo día 15 de julio, viernes, en SOTAVENTO CLUB
(en el Muelle Deportivo), donde podrás bailar y divertirte en un buen
ambiente en compañía de compañeros, familiares y amigos. El inicio de
la fiesta está previsto a partir de las 23,00 horas.
Las invitaciones podrán retirarlas en el departamento de
Información del Colegio, así como en las oficinas de los distintos
partidos judiciales y de la Ciudad de la Justicia, a partir del próximo día
11 de julio, lunes.
Por motivos de seguridad, para acceder a la fiesta es
imprescindible presentar la invitación, que te dará derecho a una
consumición hasta las 01,00 horas.
¡Anímate a pasarlo bien!
Esperando contar con la presencia de todos, les envía un cordial
saludo,

Fdo.

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 26/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2016

SERVICIO DE INSPECCION
DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial tiene previsto realizar visita de inspección a las
Secciones 3ª, 4ª y 5ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas y al Juzgado Togado
Militar Territorial nº 52, entre los días 3 y 7 de octubre 2016.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones
que consideres de interés en relación a los efectos prevenidos en el artículo 175, 3) de la
L.O.P.J., en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por
escrito al Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Vicedecano

Circular nº 27/2016
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de septiembre de 2016

DÍA DE LAS MARÍAS
TEROR
Estimados compañeros/as.:
Con motivo de la Fiesta de Las María, dónde nuestro Colegio continuando
con la tradición, participa en la Solemne Eucaristía y brinda homenaje a la
Patrona de nuestra Corporación, Nuestra Sra. del Pino, les comunico que la
misma se celebrará próximo domingo 11 de septiembre de 2016, a las 13,00
horas, en la Basílica de Ntra. Sra. Del Pino de Teror.
Esperando contar con todos ustedes en este acto-homenaje, les saluda
cordialmente,
EL DECANO

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier

Circular nº 28/2016
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de septiembre de 2016

NUEVOS ESTATUTOS
PARA EL RÉGIMEN Y
GOBIERNO DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE LAS PALMAS
Estimados compañeros/as.:
Con fecha 9 de septiembre de 2016, han sido publicados en el Boletín
Oficial de Canarias, los nuevos “Estatutos para el Régimen y Gobierno del
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas”.
Adjunto a esta circular remitimos un ejemplar de los mismos. No obstante
también se encuentran publicados en nuestra página web.
Sin otro particular les saluda cordialmente,
EL DECANO

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier

Circular nº 29/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre de 2016

Exposición de pintura
Estimados compañeros/as.:

El próximo día 13 de octubre, jueves, a las 20,00 horas, tendrá lugar en
nuestra sede Colegial la inauguración de una exposición de pintura del Pintor
Don José Valencia Vega, que se mantendrá hasta el día 30 de octubre de
2016, en horario de 19,00 a 21,00 horas de lunes a viernes.

Esperando contar con tu presencia, te envía un cordial saludo,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 30/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 2016

CONTRATO DE GESTION DE
PAGOS Y FINANCIACIÓN
(CONFIRMING)
Estimados compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento que por la Junta de Gobierno de este
Colegio, en el día de la fecha, ha procedido a reactivar el CONTRATO DE
GESTIÓN DE PAGO Y FINANCIACIÓN (CONFIRMING) con la Entidad
Financiera La Caixa, para poner a disposición de los Colegiados la posibilidad de
anticipar los cobros pendientes del Turno de Oficio, pudiendo disponer del mismo
a partir de mañana día 4 de octubre de 2016.

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 31 /2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de octubre de 2016

NUEVO CORREO ICALPA
Estimados compañeros/as.:
Nos dirigimos a ti para informarte que desde nuestro Colegio de Abogados junto
a otros Colegios y Consejos Autonómicos vamos a cambiar en las próximas fechas la
plataforma de correo electrónico actual bajo la que funciona el correo que ofrecemos a
los colegiados por un nuevo servicio mucho más eficiente y con mayores prestaciones
que el actual.
En este cambio mantendrás el nombre de tu dirección de correo electrónico
colegial. Sólo tendrás que rellenar un formulario web de autorización para la migración
y efectuar unos mínimos cambios en la configuración de tu programa de gestión de
correo (ej: Outlook) los cuales te comunicaremos oportunamente en los próximos días,
por lo que te rogamos que prestes especial atención a los mensajes que recibas
sobre este asunto. Las cuentas de correo que no se migren al nuevo servicio se
cerrarán terminado el proyecto de migración.
La nueva plataforma, denominada Correo Abogacía, utiliza la tecnología de Microsoft
Office 365 que te permitirá disfrutar de múltiples ventajas:

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN TUS COMUNICACIONES
•
•

Seguridad jurídica: Te garantiza el cumplimiento de la LOPD.
Seguridad técnica: Cuenta con el certificado del Esquema Nacional de
Seguridad. Utiliza la última tecnología en sistemas antispam y antiphising.

CUENTA PROFESIONAL DE ALTA CAPACIDAD
•
•
•
•
•

Buzón de correo de 50 Gb.
1 TB de almacenamiento en la nube (OneDrive).
Gestión profesional de agendas, contactos, tareas.
Soporte técnico al usuario,
Interfaz intuitiva y fácil de utilizar.

MÁS QUE UN CORREO, TU DESPACHO EN LA NUBE
Desde tu ordenador, móvil y tablet:
•
•
•

Trabaja online con tus documentos de Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) sin tenerlo instalado.
Guárdalos de forma segura en la nube con OneDrive. Comparte ficheros con
clientes, otros miembros del despacho, el Colegio…
Y mucho más (mensajería instantánea, vídeoconferencias reuniones en
internet…)

OFRECE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA A TUS CLIENTES
•

Utiliza una dirección de email con el dominio de tu Colegio de Abogados.

Esperamos que el nuevo servicio de correo electrónico constituya una
herramienta que haga más eficiente y ágil tu ejercicio profesional.
Atentamente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 32 /2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2016

CIERRE DE LAS
DEPENDENCIAS COLEGIALES
LOS SABADOS
Estimados compañeros/as.:
Con motivo de la entrada en vigor Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
sábados se consideran inhábiles, por lo que La Junta de Gobierno en su sesión
celebrada el día 20 de septiembre pasado, adoptó el acuerdo de cerrar las
dependencias colegiales los sábados a partir del 2 de octubre de 2016, fecha de
entrada en vigor de la mencionada Ley.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 33/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de octubre de 2016

SERVICIO DE INSPECCION
DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial tiene previsto realizar visita de inspección a los
Juzgados de Instrucción nº 3 y 4 de Arrecife de Lanzarote y el Juzgado de lo Penal,
nº 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, en la semana del 21 al 25 de
noviembre de 2016.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones
que consideres de interés en relación a los efectos prevenidos en el artículo 175, 3) de la
L.O.P.J., en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por
escrito al Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Vicedecano

Circular nº 34/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2016

Lexnet Abogacía inicia un proceso
de transición hacia la plataforma del
Ministerio de Justicia
Estimados compañeros/as:
“El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el pasado
viernes 21 de octubre, acordó redefinir su estrategia tecnológica que entre otras cosas
implica la transición de Lexnet Abogacía hacia la plataforma del Ministerio de Justicia.
La Abogacía ha asumido su responsabilidad como actor fundamental de la
Justicia y, fiel a su compromiso de modernización, desarrolló Lexnet Abogacía para
ayudar a los letrados en su adaptación a la justicia digital.
Tras un año de funcionamiento con los nuevos requisitos, la Abogacía ha
adoptado esta decisión al considerar que es el momento oportuno para lograr mayor
eficiencia y eficacia en las comunicaciones electrónicas con los juzgados y tribunales.
El Pleno de la Abogacía ha valorado, entre otras cuestiones, que la
homologación por el Ministerio de Justicia de las nuevas funcionalidades de Lexnet
Abogacía se produce entre tres y seis meses después de haber sido diseñadas y aplicadas
por el propio Ministerio, generando así ineficiencias y un elevado coste operativo en
esta herramienta tecnológica. Esto ha provocado que se tuviera que remitir a los
usuarios a utilizar la plataforma del Ministerio de Justicia cada vez que éste lanza una
nueva funcionalidad y que muchos abogados necesitaran utilizar dos aplicaciones
distintas para su comunicación con los juzgados.
Se inicia ahora un proceso de negociación con el Ministerio de Justicia para
planificar y garantizar la transición de un sistema a otro. En este periodo, las
decenas de miles de abogados que utilizan Lexnet Abogacía –con una media de
15.000 cada día- podrán seguir utilizando esta plataforma, que en ningún caso se
desconectará hasta que este proceso finalice en los próximos meses.
Desde ese momento, el Ministerio de Justicia garantizará el funcionamiento y
soporte del servicio para todos los profesionales de la Abogacía tal y como establece la
Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en la Administración de Justicia.”

A la vista de esta información les comunicamos que por parte de este
Colegio se les dará cumplida información del proceso y la forma de actuar en su
momento.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 35/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2016

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
PARA LA RENOVACIÓN PARCIAL
DE CARGOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
Estimados compañeros/as.:
La Junta de Gobierno de este Colegio, en sesión extraordinaria celebrada el día 8
de noviembre de 2016, adoptó el acuerdo de convocar elecciones para la renovación
parcial de cargos de la Junta de Gobierno, para el próximo día 19 de diciembre de
2016.
Los cargos que serán objeto de renovación son los siguientes:
DECANO, DIPUTADOS TERCERO, QUINTO, OCTAVO, NOVENO Y
DÉCIMO, SECRETARIO Y CONTADOR.
Toda la información referente al proceso electoral, podrán consultarlo en nuestra
página web www.icalpa.com.
Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 36/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 2016

CLAUSURA DEL “I TALLER DE
DERECHOS HUMANOS Y
PERIODISMO” DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA
Estimados compañeros/as.:
El próximo día 1 de diciembre de 2016 a las 19:30h, se celebrará en
el Salón de Actos de este colegio, la Clausura del “I Taller de Derechos
Humanos y Periodismo” de Cruz Roja Española, desarrollado en esta
ciudad, en colaboración específica de la Cátedra UNESCO de “Derechos
Humanos y Democracia”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de las
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y esta Corporación.
Esperando contar con la participación de todos ustedes, les saluda
atentamente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 37/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 2016

CONTRATO DE GESTION DE
PAGOS Y FINANCIACIÓN
(CONFIRMING)
Estimados compañeros/as.:
Les ponemos en conocimiento que por la Junta de Gobierno de este
Colegio, en el día de la fecha, ha procedido a reactivar el CONTRATO DE
GESTIÓN DE PAGO Y FINANCIACIÓN (CONFIRMING) con la Entidad
Financiera La Caixa, para poner a disposición de los Colegiados la posibilidad de
anticipar los cobros pendientes del Turno de Oficio, pudiendo disponer del mismo
a partir del próximo jueves, día 22 de diciembre de 2016.

Sin otro particular les saluda cordialmente,

Fdo.: Joaquín Espinosa Boissier
Decano

Circular nº 38/2016
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de diciembre de 2016

SERVICIO DE INSPECCION
DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
Estimados compañeros/as.:
Por la presente ponemos en tu conocimiento que el Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial tiene previsto realizar visita de inspección a los
siguientes Juzgados y Tribunales:
 El día 17 de enero de 2017, a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
 El día 18 de enero de 2017, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1.
 El 19 de enero de 2017, al Juzgado de Menores nº 1.
 Y del 16 al 20 de enero de 2017, a los Juzgados de Instrucción nº 6 y nº 8 y
al Juzgado de lo Penal nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
Lo que te participo a los efectos de que hagas las sugerencias u observaciones
que consideres de interés en relación a los efectos prevenidos en el artículo 175, 3) de la
L.O.P.J., en cuanto al funcionamiento del mencionado órgano judicial, dirigiéndote por
escrito al Excmo. Sr. Decano de este Ilustre Colegio antes de las fechas indicadas.
Esperando contar con tu colaboración, recibe un cordial saludo.

Fdo.: Patricio Rodríguez González
Vicedecano

