
miramar56

dicas, de seguros, para compartir 
despachos profesional situado en 
Teatinos (junto a la Ciudad de la 
Justicia). Tlf.: 690 375 001.

Se busca compañero/a para 
compartir despacho en Duquesa de 
Parcent. A estrenar. Sala de espera y 
despacho exterior. Precio 200€/mes. 
Tlf.: 686 755 068.

TRABAJO

Abogado colegiado en Málaga, 
experto en derecho uruguayo, se 
ofrece como perito (prueba del 
derecho extranjero), en todo el te-
rritorio español. Eduardo Cicutto. 
Tlfn. 666 123 128.

Se ofrece secretaria/adminis-
trativa para despacho de abogados, 
con experiencia laboral de más de 
ocho años y excelentes recomenda-
ciones, buen manejo del paquete 
de Office, así como de programas 
jurídicos de gestión de despachos 
(abogado y procurador). Intere-
sados contactar con Mª Eugenia.  
Móvil: 635 696 848.  

Se ofrece secretaria o admi-
nistrativa bilingüe alemán-inglés, 
con perfecto dominio del espa-
ñol. Disponibilidad inmediata 
y vehículo propio. Experiencia 
continuada en atención al clien-
te. Ef iciente. Melanie Scherpf. 
Móvil: 637 10 69 68.

Colegiado, dominio de tres 
idiomas, busca despacho profesio-
nal zona Fuengirola, Torremolinos, 
Málaga. Condiciones a convenir. 
Tlf.: 637 397 198.

La firma de servicios jurídicos 
Adyr Jurídica está conformando 
una red de abogados, en régimen 
de colaboración, con sede en cada 

ALQUILERES

Alquilo despacho compartido 
de 26 m2 en Muelle Heredia. To-
talmente equipado.
Móvil: 697 954 896

Se alquila despacho en Armen-
gual de la Mota, 27, 3º. Todo exte-
rior, con derecho a sala de espera 
y servicios. A 60 m de El Corte 
Inglés-Hogar. En funcionamiento.
Tlfs.: 952 30 21 (Mª Victoria) 
952 10 26 05/686 701 537 (Joaquín)

Se alquila un despacho en ofi-
cina de edificio de prestigio, zona 
centro, al lado de la Plaza de la 
Constitución, con o sin mobiliario, 
incluye I.B.I., I.V.A., agua. Posibi-
lidad de compartir secretaria.
Tlf.: 675 417 771

Alquilo despacho amueblado en 
piso del Centro Comercial Larios 
Eroski, compartiendo con otros 
abogados sala de espera y baño. 225 
euros al mes. Incluye luz, limpieza, 
comunidad e I.B.I.
Teléfono: 952 369 402.

En Vélez-Málaga, se alquila o en 
aportación, despacho con procura-
dor y/o habilitado, con oficina para 
abogados en piso, primera planta, 
situado frente al ayuntamiento, 
céntrico y próximo a juzgados, 
notarías, registro, etc.
Contactar: 617 430 288.

Alquilo oficina amueblada e ins-
talada. Diáfana, exterior: 25 m2. C/ 
Panaderos, 10- oficina 105. Málaga-
Centro. Tlf.: 616 492 112.

cOLABORAR/cOMPARTIR

Se buscan profesionales dedica-
dos a actividades financieras, jurí-

uno de los partidos judiciales de 
Andalucía, Extremadura e Islas 
Canarias. Los requisitos exigidos 
para poder aspirar a ello son: ser 
colegiado en ejercicio, tener una 
experiencia mínima de dos años en 
responsabilidad civil, derecho a la 
circulación, derecho penal y civil; 
no prestar servicios profesionales 
para entidades aseguradoras del 
automóvil.  Enviar curriculum a:
adyr@adyr.net

Traductora inglés-alemán, se 
ofrece. Precios módicos.
Móvil: 637 10 69 68. 

vARIOS

Se alquila aparcamiento grande 
en c/ San Nicolás, 25, detrás edificio 
azul del Paseo de la Farola.
Móvil: 667 080 306.

Alquilo piso sin amueblar en 
Cerrado de Calderón, cocina y 
lavadero integrado, salón con aire 
acondicionado, dos baños, dos 
dormitorios y terraza. Garaje para 
dos coches, zona ajardinada con  
piscina infantil y para adultos. 
Tlf.: 619 339 176.

Vendo embarcación de recreo 
marca Rinker de ocho plazas, in-
cluido atraque en Puerto Náutico 
El Candado, Málaga.
Tlf.: 617 494 547.

Podéis enviar los anuncios 
para su publicación en 
la revista Miramar a la 
dirección de correo elec-
trónico:
prensa@icamalaga.es
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