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Actos de Representación del Presidente

ENERO   
                                                                                                                              

- Toma de posesión de los nuevos magistrados en 
el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. 
- Acto de celebración del 192 aniversario de la 
creación de la “Policía General del Reino”, que 
tuvo lugar en el Museo Arqueológico Regional.
- Reunión del Punto Neutro de la Mediación, don-
de se expuso por las distintas comisiones, las ac-
tuaciones realizadas. 
- Invitado por el Club Seniors de la Región de 
Murcia, asiste a un desayuno de trabajo con el 
Presidente de la Comunidad Autónoma.  
- Reunión, con los miembros de la Comisión del 
Turno de Oficio. 
- Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España.

FEBRERO

- Acto de presentación del Foro de Actualidad La-
boral organizado por la Mutua Egarsat, en el Hotel 
Nelva.
- Reunión con el Director General del SEF, donde 
se dio a conocer los nuevos programas de fomento 
de empleo. 
- Pleno del Consejo de Madrid, a la audiencia con-
cedida por su Majestad el Rey, donde se le impuso 
la Gran Cruz de la Justicia Social.
- Acto de imposición de distinciones del Colegio 
de Abogados a sus colegiados, y a la posterior cena 
que se realizó en el Hotel 7 coronas. 

- Almuerzo de trabajo con los Inspectores de Ha-
cienda que intervienen en los diversos cursos que 
organiza el Colegio.

MARZO

- Acto de inauguración de la Sede del Colegio de 
Economistas. 
- Firma del convenio de colaboración entre Cari-
tas y el Colegio. 
- Convocatoria efectuada por el Tribunal Superior 
de Justicia, para la constitución de la Comisión 
mixta del Ministerio de Justicia-Profesionales, 
para el seguimiento del Sistema LexNet. 
- Almuerzo de trabajo con los representantes de 
Edutedis, con carácter previo a la firma del acuer-
do de colaboración. 
- Reunión con los representantes de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
- Toma de posesión de los Directores de los Servi-
cios Comunes Procesales. 
- Reunión de la Asociación de Oficinas y Despa-
chos. 
- Convocatoria efectuada por la Consejería de 
Cultura y Portavocía de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.
- Pleno del Consejo General que se celebró en 
Fuerteventura.
- Reunión con representantes de FAMDIF, con 
motivo de la realización de una entrevista para su 
revista.                                                                                                
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ABRIL

- Firma del convenio de colaboración con Audi-
tas. 
- Recepción de los representantes de los alumnos 
y los alumnos de la Facultad de Ciencias del Tra-
bajo.
- Renovación de la firma del convenio de colabo-
ración con Cualtis. 
- Reunión preparatoria con los miembros de la 
Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General. 
- Acto de creación de la Comisión Tripartita (Con-
sejo General de la Abogacía, Ministerio de Justicia 
y Consejo General de Graduados Sociales).
- Desayuno de trabajo de los sectores de econó-
mica y jurídicas, organizado por el Vicerrectora-
do de Transferencia, Emprendimiento y Empleo 
de la Universidad de Murcia, con el COIE. 
- Convocatoria efectuada al efecto, de los inte-
grantes de la Comisión Académica del Máster en 
Asesoría Jurídica Laboral.  
- Acto de inauguración del curso de verano de la 
Universidad del Mar, “El derecho del trabajo en 
la nueva legislatura: presente y perspectivas”, mo-
derando la jornada de la mañana. 
- Acto de inauguración de la jornada sobre el SIL-
TRA.
- Actos organizados por el 50 aniversario de la 
creación del Colegio de Graduados Sociales de 
Málaga.                                                            

MAYO

- Acto de entrega por parte de la Mutua Asepeyo, 
de una distinción a los despachos de Graduados 
Sociales y Abogados, que colaboran con la misma 
más de 15 años. 
- Acto de toma de posesión del nuevo Presiden-
te de la Audiencia Provincial de D. Miguel Ángel 
Larrosa.
- Asamblea General Ordinaria del Colegio.
- Almuerzo de trabajo convocado por el Presi-
dente del Consejo General, D. Javier San Martín, 
asiste con todos los miembros que han pertene-
cido a la comisión permanente en los diversos 
mandatos del mismo. 
- I Encuentro de Magistrados del Tribunal Su-
premo, homenaje a Joaquín Samper y Bartolomé 
Ríos, organizado por nuestro Colegio y el Colegio 
de Abogados, en el Moneo.  
- Acto de juramento de colegiados ejercientes en 
el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
- Actos organizados por el Colegio de Procurado-
res de Lorca.  
- Toma de posesión de la nueva Presidenta del 
Colegio de Graduados Sociales de Almería.

JUNIO

- Firma de la renovación del convenio de colabo-
ración entre el Colegio y el Banco Sabadell.    
- Reunión con la Presidenta de Unicef, con el fin 
de estudiar la posibilidad de firmar un convenio 
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de colaboración. 
- Reunión con representantes de Global Finanz 
donde informaron de los distintos siniestros que 
se han presentado y sobre el importe de la cuota 
para el próximo año 2017. 
- Gala del Canal 7 TV, que se realizó en Cartagena. 
- Acto de presentación de la jornada del SEF. 
- Acto de graduación de los alumnos de la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo en la Universidad de 
Murcia. 

JULIO

- Recepción al Consejero de Desarrollo Econó-
mico, Turismo y Empleo, y al Director General 
del SEF, para renovar el convenio de colabora-
ción entre ambas instituciones. 
- Reunión convocada por el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia. 
- Reunión en la Facultad de Ciencias del Trabajo 
a la convocatoria de la Comisión del Máster en 
Asesoría Jurídica, a fin de hacer una valoración 
del mismo y la planificación del curso siguiente. 

SEPTIEMBRE

- Jornada informativa sobre el Sistema LexNet, 
organizada por el Tribunal Superior de Justicia, 
donde se expusieron los nuevos requisitos técni-
cos para las comunicaciones. 
- Celebración de las fiestas patronales del Cole-
gio de Procuradores.
 - Reunión con D. Francisco Abril, Director Ge-

neral de la Dirección General de la Simplificación 
Administrativa de la Comunidad Autónoma. 
- Acto de apertura del año judicial en la Ciudad 
de la Justicia. 
- Reunión del Patronato de la Fundación Justicia 
Social.
- Acto de inauguración de la jornada que se or-
ganizó en Lorca sobre el Sistema LexNet, con la 
colaboración del Colegio de Abogados de Lorca. 
- Acto de inauguración del Curso Universitario 
de la Región de Murcia, organizado por las Uni-
versidades de Murcia y Cartagena. 
- Acto de inauguración de la jornada que se or-
ganizó en Jumilla sobre el Sistema LexNet.  
- Acto de conmemoración del 10 aniversario de 
su apertura del Hotel Nelva, con la asistencia de 
primeras autoridades. 

OCTUBRE

- Reunión de trabajo con Mª José Nicolás. El ob-
jeto de la reunión fue dar a conocer un Máster en 
Comunicación.
- Acto de inauguración de la Jornada sobre el 
Control del Tiempo de Trabajo, organizado por 
Umivale. 
- Reunión del Máster en Asesoría Jurídico-Labo-
ral, donde se dio cuenta del desarrollo del mismo. 

NOVIEMBRE

- Miércoles de mediación, donde se realizó una 
representación teatral de la mediación de un di-
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vorcio.
- Inauguración del IV Foro de Empleo y Desa-
rrollo Local, que se llevó a cabo en la Facultad 
de Ciencias del Trabajo, donde el Colegio estuvo 
presente con un stand para los alumnos. 
- Acto de inauguración del Congreso sobre las 
Nuevas Tecnologías del Derecho, organizado por 
el Colegio de Abogados de Murcia. 
- Reunión en la Facultad de Ciencias del Trabajo 
para tratar sobre la financiación de la Escuela de 
Práctica Laboral de Murcia.   
- Charla a los alumnos de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo sobre la precolegiación y los servi-
cios del Colegio. 
- Acto de firma del programa “Murcia Inicia – 
Cheque Asesor Emprendedor”, en el Centro de 
Iniciativas Municipales de Murcia. 
- Jornadas organizadas por la Escuela de Práctica 
Laboral sobre el Brexit, celebradas en el salón de 
actos del Colegio. 
- Acto de inauguración de la Jornada sobre SIL-
TRA, organizadas en colaboración con Edutedis.
- Reunión de trabajo con el Decano de Derecho y 
Vicedecano de Relaciones Laborales de la UCAM 
y el Magistrado D. Mariano Espinosa, con el fin 
de establecer un convenio marco de colabora-
ción. 
- Charla a los alumnos de la Facultad de Relacio-

nes Laborales.
- Pleno del Consejo, donde se realizaron las elec-
ciones al Consejo General, resultando elegido 
como Vocal Electivo de la Comisión Permanente 
el compañero de Junta de Gobierno Alfonso Her-
nández. 

DICIEMBRE

- Programa de radio que están programados, 
para realizar la presentación. 
- Cena de Hermandad en Promenade, destacan-
do la gran afluencia de colegiados a la misma.
- Asiste a la radio para grabar nuevamente el 
programa anterior por un fallo de grabación. 
- Asiste a la radio, donde se trató sobre la deriva-
ción de responsabilidades hacia los administra-
dores de las sociedades por impago de la seguri-
dad social de sus trabajadores.   
- Pleno de la Fundación Justicia Social, Pleno del 
Consejo, imposición de las cruces de San Rai-
mundo de Peñafort y entrega de las distinciones 
que el Consejo impone anualmente. 
- Reunión de la comisión negociadora del con-
venio de oficinas y despachos, de la que forma 
parte.   
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