MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ALBERTO , con el número de documento AX , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:jIlF-erEr-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ALESSANDRO , con el número de documento Y70 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:fOrs-0K16-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ALESSANDRO , con el número de documento PTIT , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:2sZk-59IP-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ALESSANDRO , con el número de documento AT , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:9oaX-vMgd-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ALESSANDRO , con el número de documento AR54 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:7XIk-z6F8-f4ZC-LImr

MINISTRY
OF JUSTICE

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ALESSANDRO ZAM, con el número de documento YB31 , ha obtenido en calificación de
APTO en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado
y cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:HlWu-IlQO-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ALESSIO C , con el número de documento 4655 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:qzah-EmQG-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ANGÉLICA DE, con el número de documento YB05 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:B&7w-EaHb-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ANNALISA F , con el número de documento AO, ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:6qW7-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ANTONIO CA. , con el número de documento AS7 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:9o&w-zRWt-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ANTONIO G , con el número de documento M286 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:FHQ8-BJmb-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ANTONIO VI, con el número de documento M01 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:3lc0-ZUGX-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. CAMILLA C. con el número de documento AT63 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:LIt3-cqKH-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. CAMILLA MO , con el número de documento Y79 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:MMsS-gvtH-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. CHIARA C. , con el número de documento AT63 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:O4yV-xIqV

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. DANILA Q. , con el número de documento Y82 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:Ft&t-hOYh-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. DAVIDE Z , con el número de documento Y74 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:YjXb-CzQF-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. DIEGO MA , con el número de documento YA40 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:tynb-pzO3-s

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. DINO F , con el número de documento AU2, ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:f$Zm-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. DOMENICO G , con el número de documento YA9 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:Qzqq-GpS5-3683-E8ni

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ELVIRA M, con el número de documento PTI , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:eD2Q-1Ev&-$

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. FABRIZIO CLA, con el número de documento AR45 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:Y1$5-fy54-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. FEDERICA C, con el número de documento YA29 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:BNWs-4D1y-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. FEDERICO CIA , con el número de documento CA7 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:kaaZ-4i$6

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. FEDERICO CO , con el número de documento AT87 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:CkX3-9Zy2-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. GAETANO D, con el número de documento AV8 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:HZND-QlSm-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. GIACOMO V , con el número de documento Y829 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:L1tg-9Z8S-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. GIANLUCA M , con el número de documento Y8 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:4xDX-4Gy0

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. GIORDANA B , con el número de documento Y7 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:6KUm-04TW-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. GIOVANNI Z , con el número de documento M2 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:UwaO-ZfxT-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. GUGLIEMO TO , con el número de documento Y79 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:ejiy-0guV-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. A. ELL. , con el número de documento Y829, ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:n9V6-BgOY-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ILARIA C , con el número de documento PTITO, ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:piRM-aTAR-$

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. LEONARDO GI , con el número de documento M2 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:IeAE-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. LUCA BA , con el número de documento AY , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:rUCm-L4C6-i0

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. MADDALENA OR , con el número de documento AS48 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:1rxH-qFOh

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. MARÍA AN, con el número de documento AV822 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:4tri-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. MARIA S , con el número de documento M2862 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:6VP0-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. MARIASSUNTA M , con el número de documento AT05 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:61rU-Vz&j-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. MASSIMILIANO S , con el número de documento AS30 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:2Cne-TiHP-kSaN-e&I4

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. MASSIMO R , con el número de documento YA74 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:kUwC-Utuz-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. MATTEO TU , con el número de documento Y7 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:iJG0-63Yb-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. MICHAEL AL, con el número de documento INFC00 , ha obtenido en calificación de
APTO en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de
Abogado y cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:abgG-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. NICCOLO', con el número de documento PTITXDOLD , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:izCk-cq1Q-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ALBERTO F , con el número de documento AX19 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:jIlF-erEr-J$fw

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. GIOVANNI ZE , con el número de documento M286 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:UwaO-ZfxT-p04j-gNIt

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. GUGLIEMO TOFF , con el número de documento Y790 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:ejiy-0guV-ga15-ScR1

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ROBERTA G, con el número de documento M28, ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:Ijcb-o9G1-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ROBERTO, con el número de documento M2 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:wHFO-Lqq7-Q9Zz-gJdY

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. SERENA M , con el número de documento Y82 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:ccsY-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. SILVIA M, con el número de documento Y82 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:K&OL-yMhR-m

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. SIMONA VI , con el número de documento Y705 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:cD8E-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. MARIA ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA , en calidad de SUBDIRECTORA DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA , en relación con la evaluación de la
aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por PCM/864/2020, de 18 de
septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. VALENTIN, con el número de documento AIDP00 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:c2gK-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. ROBERTO S , con el número de documento AY189 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:zHEV-m6JF-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. SILVIA MA , con el número de documento AO4 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:mRYy-91GI-MOK9-knaN

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. SIMONE D, con el número de documento CA51 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:vUpv-5ssD-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. STEFANO O , con el número de documento YA1 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:OdSx-wes7-

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. TOMMASO, con el número de documento AS28 , ha obtenido en calificación de APTO en la
evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple con
los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:v1a0-X69O-dLB

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/1424/2018, de 28 de
diciembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. VALENTINA A , con el número de documento YB05 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:K8hN-FtVI-r6m9-4q$N

MINISTERIO
DE JUSTICIA

D/Dª. Blanca Cano Sánchez , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud profesional
para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. VALENTINA FA , con el número de documento AV8 , ha obtenido en calificación de APTO en
la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y cumple
con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:e4bG-SbvR-EvXe-QuXi

MINISTRY
OF JUSTICE

D/Dª. Mª Desamparados Mahiques LLorca , en calidad de Subdirectora General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal , en relación con la evaluación de la aptitud
profesional para acceso a la profesión de Abogado convocada por Orden PRA/1174/2017, de 30 de
noviembre,
CERTIFICA
Que D/Dª. VALENTINA RIG , con el número de documento AV003 , ha obtenido en calificación de APTO
en la evaluación de la capacitación profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y
cumple con los requisitos para la expedición del Título profesional de Abogado.

Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica
del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el siguiente código seguro de
verificación: AP:jO&k-cXz0-

