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Alquilo en C/ Linaje piso de 
130 m2, con 3 despachos (posibili-
dad de 4), 3 cuartos de baño, sala 
de espera, sala de juntas y terraza. 
Magníficas vistas. 850 € al mes. 
Tlf.: 665528496. Ricardo.

Vendo oficina en el centro de 
Fuengirola, 48 m2; hasta 3 despa-
chos. Posibilidad de estudiar con-
trato alquiler con opción compra.  
Tlf.: 686 591 486.

Despacho de abogados en 
funcionamiento, compartido por 
2 compañeros alquila habitación 
exterior en Avda. Ricardo Soriano, 
53-1º, Marbella. 385 €-mes más iva. 
Gastos comunes a compartir entre 
los tres compañeros. Teléfono con 
cargo al inquilino. Tlf.: 636 779 
552. Blanca Moreno-Torres

TRABAJO / pAsAnTíA

Colegiada del I.C.A.M., en 
régimen de mutualidad, busca 
trabajo en despacho de abogados 
materia civil y derecho inmobi-
liario, compraventas, atención a 
clientes extranjeros en notaría y 
similares. Vehículo propio, inglés 
hablado y escrito, buena presencia. 
Zona Fuengirola-Málaga.  
Tlf. 625 523 930. Rosa.

HRCS: Despacho selecciona 
un/a responsable de Área de Pro-
tección de Datos y Seguridad de 
Información Técnicos de Recursos 
Humanos. Edad en torno 28 a 40 
años. Licenciatura en Derecho. 
Experiencia mínima dos años o 
más en funciones similares. Perfil 
comercial. Clara vocación de per-
manencia en la empresa. Salario 
negociado de forma individual en 
función de la valía y experiencias. 
Remitir CV a: eblanco@hres.es

Se ofrece secretaria/adminis-
trativa con más de ocho años de 

ALQUILEREs

Se alquila despacho amplio, 25 
m2, independiente, exterior, frente 
al Puerto. Sala de espera, baño, 
aire acondicionado, conserje, pre-
cio muy económico, 180€ al mes. 
Tlf.: 952 223 568, 619 919 886 
y 659 266 767. 

Se alquila despacho en Alame-
da de Colón, 176€ + IVA, comu-
nidad incluida.   
Tlf.: 952 226 987. José Antonio.

Se alquila despacho totalmente 
equipado en Alameda Principal. 
Tlf. 661 416 626.

Oficina de 200 m2 situada jun-
to a la estación María Zambrano 
alquila despachos individuales 
amueblados de distintas dimen-
siones desde 250€ a 350€. Se in-
cluye, agua y comunidad. Ponerse 
en contacto con el compañero 
Antonio J. Muñoz Bravo.

Se alquila oficina en Fuengirola 
(ideal despacho abogados), exterior 
y muy céntrica (Pza. Constitución, 
frente iglesia). Precio 550€.  
Tlf.: 654 231 056   
email: litisconsorcio@yahoo.es.

Se vende o alquila despacho 
170 m2, 6 despachos, 1 hall, zona 
centro de Málaga, C/ San Loren-
zo, óptimo para abogados, muy 
luminosos, precio a consultar.  
Tlf.: María 620 320 998   
y Ramón 686 416 266. 

Alquilo despacho en Málaga, 
C/ Dos Aceras, nº 24, 2º-Derecha. 
Precio 150 €/mes con luz y comu-
nidad incluida.    
Tlf.: 952 211 413 y 615 562 263.

Se alquila oficina.  
Tlf.: 669 405 256.

Se alquila oficina en c/ Gra-
nada (junto al Colegio de Econo-
mistas). Un despacho, recibidor 
y baño. Edificio reformado con 
ascensor. A estrenar. 450€ al mes, 
comunidad incluida.  
Tlf.: 661 435 799.

experiencia en despacho de abo-
gados de diversas especialidades, 
excelentes recomendaciones, dis-
ponibilidad inmediata.   
Tlf.: 635 696 848. Mª. Eugenia.

Se ofrece secretaria con expe-
riencia para bufete de abogados. 
Media jornada o jornada completa. 
Tlf.: 616 990 724.
Rosario Mohedano. 

Se ofrece abogada con expe-
riencia y 10 años de ejercicio para 
colaborar en despacho.   
Tlf.: 619 99 08 65.

Buscamos compañero ya co-
legiado (que no esté inscrito en la 
Escuela de Práctica Jurídica) para 
realizar pasantía y colaborar en 
despacho dedicado en exclusiva a 
derecho penal y extranjería.  
Tlf.: 670 660 346. Luis Miguel.

Se busca pasante para despacho 
en centro de Málaga de ámbito 
nacional.
Tlf.: 951 10 25 50.  
email: malaga@johnlawyer.es

Se necesita pasante para des-
pacho de abogados.  
Tlf.: 667 640 841.

Se necesita pasante para incor-
poración inmediata a despacho de 
abogados. Imprescindible buen 
nivel de inglés. Enviar curriculum 
a: coinenquiries@decottalaw.net

cOLABORAcIOnEs

Se ofrece abogada con expe-
riencia y 10 años de ejercicio para 
colaborar en despacho.  
Tlf.: 619 990 865.

Se ofrece licenciada en derecho 
para colaborar en despacho de 
abogados. Opositora a la carrera 
judicial y fiscal (durante ocho años) 
con varios ejercicios aprobados. 
Disponibilidad inmediata.          
Tlf.: 667 60 46 42. Paloma Burgos.

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