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Ultimas Noticias
10 días contra el abandono en la
formación online
13 junio, 2017, No hay comentarios en 10 días
contra el abandono en la formación online

Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo General de Graduados Sociales
de España y Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores
de España

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE)
y Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de
España (CGGSE), han suscrito esta mañana un convenio de colaboración para para que
los Colegios de Graduados Sociales de España y aquellos graduados sociales que lo
deseen puedan utilizar la aplicación de la Plataforma de Certificación de Envíos del CGPE,
en unas condiciones más ventajosas.
El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) dispone actualmente de una
plataforma de Certificación de Envíos que permite realizar por vía electrónica

Entrega de premios ‘Aptíssimi 2017’ de
ESADE Alumni
13 junio, 2017, No hay comentarios en Entrega
de premios ‘Aptíssimi 2017’ de ESADE Alumni

El equipo de fútbol del ICAV gana el XI
Campeonato de España de Fútbol de
Colegios de Abogados
13 junio, 2017, No hay comentarios en El equipo
de fútbol del ICAV gana el XI Campeonato de
España de Fútbol de Colegios de Abogados

INCIBE ofrece un curso sobre
ciberseguridad para micropymes y
autónomos
13 junio, 2017, No hay comentarios en INCIBE
ofrece un curso sobre ciberseguridad para
micropymes y autónomos

Adarve asiste en Chipre a la Asamblea
General de TELFA
13 junio, 2017, No hay comentarios en Adarve
asiste en Chipre a la Asamblea General de
TELFA

comunicaciones (correo electrónico, FAX y SMS) con la máxima seguridad y respaldo

Miguel Cuenca, medalla de oro al
mérito en el trabajo

jurídico, garantizando el envío y la entrega, y que el contenido ha sido leído, con valor de

13 junio, 2017, No hay comentarios en Miguel
Cuenca, medalla de oro al mérito en el trabajo

prueba a efectos procesales y administrativos, comunicaciones en materia de mediación y
arbitraje y cualquier otro tipo de comunicación.
Formación AJA Madrid: “El miedo
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Esta plataforma está actualmente disponible para los Procuradores y Colegios de
Procuradores y, a partir de junio, el CGPE abrirá la plataforma a usuarios externos
(Terceros) permitiendo ofrecer los servicios de la plataforma a usuarios ajenos a la
Procura.

Formación AJA Madrid: “El miedo
escénico y el don de la palabra”
13 junio, 2017, No hay comentarios en Formación
AJA Madrid: “El miedo escénico y el don de la
palabra”

Keith Farlinger sucede a Martin van
Roekel como CEO Global de BDO

En este sentido, el CGPE y el Consejo General de Graduados Sociales de España

13 junio, 2017, No hay comentarios en Keith
Farlinger sucede a Martin van Roekel como CEO
Global de BDO

(CGGSE) han firmado un convenio para que los Colegios de Graduados Sociales de
España y aquellos graduados sociales que lo deseen puedan utilizar la aplicación de la

Te recomendamos

Plataforma de Certificación de Envíos en unas condiciones más ventajosas.
La utilización de la plataforma permitirá a los graduados sociales certificar
electrónicamente sus comunicaciones electrónicas con ciudadanos y empresas.
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Carlos R.
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Adeva, responsable del
departamento de Consultoria
Comunicación Interna de
Lawyerprerss.

Embudo judicial…
Juan Ignacio Navas, socio
director de Navas & Cusí.
Desde el pasado 1 de junio
todos los temas hipotecarios deberán de resolverse
en 54 juzgados especializados.

Desbarajuste de los planeamientos urbanísticos…
Manuel Serrano Conde, Socio
de Serrano Alberca & Conde.
Últimamente, los operadores
de suelo (promotores,
constructores, intermediarios,
abogados urbanistas) no ganan para sustos.

Reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales y documentos públicos dominicanos en…
David Heredia Tapia, Socio
Director de Heredia Tapia &
Asociados.
Mediante la Ley 29/2015, de 30
de julio, de Cooperación
Jurídica Internacional en materia civil se regula la
cooperación jurídica internacional entre las
autoridades españolas y extranjeras en materia civil
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