
 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                                A Coruña, a 13 de abril de 2020 
 
 

 

Circ 90/20 

 
 

Estimada/o Compañera/o: 
 

Por medio de la presente, te informo que se ha recibido correo 

electrónico del Sr. Presidente del Consejo General de Procuradores, del tenor 

literal siguiente: 

 
 

“Mi querida/o amiga/o y Decana/o: 

 

Te acompaño moción presentada en el Ministerio de Justicia por los 

Senadores, Dª Salomé Pradas Ten y D. Fernando de Rosa Torner, miembros 

del grupo parlamentario del Partido Popular, de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 174 y 175 del Reglamento del Senado, para la aprobación de 

la extensión a los mutualistas miembros de la Mutualidad de la Abogacía y 

de la Mutualidad de Procuradores de los Tribunales de las ayudas fijadas en 

el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 

 

Con este motivo, recibe un fuerte abrazo”. 

 

Sin otro particular, recibe mis saludos más cordiales. 

 

 

            Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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Registro de Salida 
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“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

          A Coruña, a 13 de abril de 2020 

 
 

 
Circ 90/20 

 
 

Estimada/o Compañeira/o: 

 

Por medio da presente, infórmoche que se recibiu correo 

electrónico do Sr. Presidente do Consello Xeral de Procuradores, do tenor 

literal seguinte: 

 

“A miña querida/o amiga/o e Decana/o: 

 

Acompáñoche moción presentada no Ministerio de Xustiza polos Senadores, 

Dª Salomé Pradas Ten e D. Fernando de Rosa Torner, membros do grupo 

parlamentario do Partido Popular, de acordo co establecido nos artigos 174 e 

175 do Reglamento do Senado, para a aprobación da extensión aos 

mutualistas membros da Mutualidad da Abogacía e da Mutualidad de 

Procuradores dos Tribunais das axudas fixadas no artigo 17 do Real Decreto-

lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer 

fronte ao impacto económico e social do COVID-19. 

 

Con este motivo, recibe un forte abrazo”. 

 

        Sen outro particular, recibe os meus saúdos máis cordiais. 

 

 

            Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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