
 

 

         

 

 

 

MEMORIA ANUAL 2014

1.- Juntas Generales y Juntas de Gobierno.

Se han celebrado a lo largo del año las preceptivas, previstas en los 
Estatutos del Colegio. 

2.- Actividad Colegial.

- El día 28 de Marzo de 2014 se celebraron elecciones, quedando la nueva 
Junta de Gobierno de la siguiente manera:

 
Decano: D. Federico Domingo Llaó
Vice-Decano: D. Ricardo Balart Altés
Secretaria: Dª Mª Magdalena Sancho Balada
Vice-Secretario: D. Jesús Escolano 
Tesorera: Dª Ana Sagristá González
Vocal Primero: D. José Luís Audí Ángela
Vocal Segundo: D. Lluís Audí Diego

- Actualización de la página web del Colegio.

- Asistencia a los Plenos del Consejo General de 
Procuradores, de la Mutualidad, a los Plenos 
Catalunya, así como a las demás reuniones 
d’Assistència Jurídica Gratuïta i del 

- Asistencia y participación por la mayoría de colegiados al “I Congrés dels 
Procuradors de Catalunya”

- Ha causado baja como colegiada la compañera Dª Heura Vidal Luengo.
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3.- Informe gestión económica.

 
Los cargos de la Junta de Gobierno son gratuitos y sus 

ninguna contraprestación económica.

4.- Importe cuotas 

- Durante este año 
corresponden a la cuota variable (máxima) por el Servicio de Notificaciones y Copias 
Anticipadas (SNYCA, con tres oficinas: Amposta, Tortosa y Gandesa, dependientes del 
Colegio de Procuradores de Tor
propios de mantenimiento del Colegio (fotocopiadoras, faxes, ordenadores, 
reparaciones, informático, luz, limpieza, etc.).

5.- Procedimientos informativos y sancionadores.

Durante el año 2014, no se ha tramitado ningún expediente disciplinario, ni se ha 
impuesto sanción alguna a los Procuradores 

6.- Quejas y reclamaciones presentadas por 
usuarios.  

Durante el año 2014 no ha habido quejas ni reclamaciones.

7.- Código Deontológico

Este Colegio no tiene un Código Deontológico propio, 
normas contenidas en los Estatutos propios del 
Consell de Catalunya y Consejo General de Procuradores.

8.- Incompatibilidades de los miembros de la Junta de 
 

Los miembros de la Junta de Gobierno no tienen ninguna incompatibilidad o 
conflicto de intereses para el ejercicio de sus funcione
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