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Fondo documental: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Huelva 

Sección/ Subsección: Procedimientos judiciales/Asuntos civiles 

Serie/Subserie: Expedientes de asuntos civiles/Expedientes de nombramiento de abogado y 

procurador 

Signatura Contenido Procedimiento Año  

16575/019 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1930 

16613/015 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1932 

16623/005 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1932 

16623/006 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1932 

16623/007 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1932 

16623/008 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1932 

16623/009 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1932 

16623/010 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1932 

16623/011 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1932 

16633/009 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1933 

16633/010 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1933 

16642/011 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1934 

16642/012 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1934 

16662/004 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1936 

16664/018 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1936 

16664/019 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1936 

16667/017 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1937 

16667/018 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1937 

16668/017 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1937 

16670/021 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1937 

16670/022 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1937 

16670/023 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1937 

16673/017 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1938 

16673/022 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1938 

16675/006 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1938 

16675/007 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1938 

16675/008 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1938 

16680/024 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1939 

16685/032 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1940 

16689/008 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1941 

16689/010 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1941 

16693/025 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1941 

16704/025 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1942 

16704/026 Expedientes de nombramiento de abogado y procurador  1942 

 


