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Estimados Colegiados: 

 

Os informamos que en el día de hoy se ha hecho entrega a la Junta de 

Andalucía, en la persona del Sr. Consejero de Justicia, del VII premio 

Procuradora Ascensión García Ortiz. 

 

Dicho premio fue concedido a la Junta de Andalucía el pasado mes de 

febrero del año 2020, pero la pandemia nos impidió celebrar este acto de 

entrega en el ámbito de nuestra tradicional cena institucional, que con 

motivo de la Patrona de nuestro Colegio, la Virgen del Carmen, 

celebramos en los primeros días del mes de Julio. 

 

 
 

La entrega del Premio por parte de la Decana y miembros de nuestra 

Junta de Gobierno se ha realizado en nuestra Sede Colegial durante la 

visita institucional realizada por Don José Antonio Nieto Ballesteros, 
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Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública,  Dª Ana Mª 

Corredera Quintana, Viceconsejera de Justicia, Administración Local y 

Función Pública, D. Francisco Ontiveros Rodríguez, Director General de 

Justicia Juvenil y Cooperación y D. Javier Millán de Corza, Delegado 

Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla. 

 
 

Este premio de la procura sevillana a la Junta de Andalucía se acuerda 

concederlo por el cuadragésimo aniversario de la celebración del 

Referéndum Autonómico del 28 de febrero de 1980, año en el que 

nuestra Comunidad Autónoma accedió a la autonomía plena, dando paso 

así a un instrumento para el desarrollo social, político y económico de 

esta tierra nuestra. 
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Durante el Acto de entrega nuestra Decana manifestó que la 

Administración de Justicia y los Procuradores formamos un tándem que 

debe estar más presente aún si cabe, para colaborar siempre con 

Magistrados, Jueces y LAJ, y que todo el proceso fluya de la manera más 

rápida y favorable para el ciudadano. 

 

 
 

Tras el Acto ha tenido lugar una reunión de trabajo en la que, entre otros 

temas, se ha tratado de la nueva Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, las 

distintas problemáticas en sedes judiciales de la provincia de Sevilla, la 

asistencia jurídica gratuita y la colaboración en nuevos desarrollos 

informáticos que se están realizando por parte de la Consejería, como 

@Adriano. 

 

Un cordial saludo,  

Servicios de Secretaría 
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