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Justicia. Piso compartido con dos 
compañeras abogadas. Excelente 
situación. Preguntar por Gloria.

Tlfs.: 951 930 266 y 616 545 883.
Se alquila despacho para com-

partir en Avda. Muelle Heredia 
2-3º. Amplio y luminoso. 300€ al 
mes. Incluye secretaria, centralita, 
fax, fotocopiadora, material de 
papelería, luz, agua, comunidad y 
limpiadora.
Tlfs.: 952 229 182 (Susana)
         615 552 084 (Inma)

compartir
Abogada de Marbella, busca 

compañera/o para compartir des-
pacho ya abierto. Completamente 
amueblado, dispone de recepción, 
sala de juntas, cuarto de baño, co-
cina, aire acondicionado, conexión 
a internet, línea telefónica y fax.
Tlf.: 675 520 806.

Se busca compañero para com-
partir despacho en zona La Mala-
gueta. Se ofrece despacho y sala de 
espera. 200€ al mes.
Tlf.: 667 624 802.

Buscamos abogados con quien 
compartir despacho en Marbella. 
Oficina muy amplia y bien situada. 
Tlf.: 952 82 89 43.

traBaJo / pasantía
Se ofrece pasante, recién licen-

aLQUiLErEs
Se alquila despacho en calle 

A lameda de Colón, 176€ más 
I.V.A. Comunidad incluida.

Tlf.: 952 226 987. José Antonio.
Se a lquilan dos despachos 

compartidos con cuatro compa-
ñeros en calle Compositor Lehm-
berg Ruiz, nº 4, escalera dcha., 3º 
E. Tlfs.: 952 300 566 / 658 637 732. 
Francisco Maldonado.

Se alquila despacho en Ala-
meda de Colón. 140€ mensuales. 
Tlfs.: 607 650 498 (Rocío)  
y 659 514 277 (Pilar).

Alquilo en calle Linaje, piso 
130m2 con 3 despachos (posibilida-
des de 4), 3 cuartos de baño, sala 
de espera, sala de juntas y terraza. 
Magníficas vistas. 850€ al mes.

Tlf.: 665 528 496. Ricardo.
Alquilo despacho soleado con 

balcón en Alameda de Colón. 
Aproximadamente 20m2. 350€ 
más I.V.A. Gastos de luz y agua 
incluidos, así como limpieza (una 
vez por semana). Posibilidad de 
utilizar nuestra infraestructura de 
internet, telefonía, secretaria.  
Tlf.: 952 609 617.

Despacho de abogados en fun-
cionamiento, compartido por dos 
compañeros, alquila habitación 
exterior para despacho. Avda. 
Ricardo Soriano 53, 1º. 385€ men-
suales más IVA. Gastos comunes 
a compartir. 

Tlf.: 636 779 552. Blanca Moreno.
Se busca despacho económico 

en Plaza de la Merced.
Tlf.: 627 99 58 03.

Se vende, se alquila con opción 
de compra o se alquila despacho 
de 151m2 en el centro de Marbella. 
C/ Mackintosh, 3.

Tlf.: 952 82 89 43.
Se alquila un despacho con 

terraza en teatinos, frente Ciudad 

ciado, con aptitudes y vocación. 
Tlf.: 669 915 797.

Se necesita recién licenciado/a 
en Derecho o a punto de licen-
ciarse para pasante en despacho 
de abogados.

Tlf.: 952 600 610 / 952 222 197.
Se ofrece secretaria para tra-

bajar por las tardes en despacho 
de abogados. Más de 8 años de 
experiencia. Excelentes recomen-
daciones. 

Tlf.: 635 696 848. María Eugenia.
Colegiada, generalista, con 

experiencia y más de 5 años de 
ejercicio profesional busca trabajo 
en despacho de abogados. Vehícu-
lo propio. 

Tlf.: 669 19 10 65.

Varios
Vendo mobiliario de despacho 

de abogados. Biblioteca con co-
lecciones de libros jurídicos muy 
interesantes. Edición Aranzadi 
de 1951 a 1997. Muy buen estado. 
Precio a convenir.

Tlf.: 655 150 061 (Carlos).

Podéis enviar los anuncios para su 
publicación en la revista Miramar 
a la dirección de correo electróni-
co: prensa@icamalaga.es
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Fe de erratas

En el pasado número de la revista Miramar se atribuyó por error el 
nombre de «María José López Portillo» a la compañera María José 
Portillo Corpas que habló en nombre de los que cumplían 25 años de 
incorporación al Colegio de Abogados de Málaga (págs. 6 y 7). 
Asimismo se omitió el nombre del diputado de edad de la Junta de 
Gobierno en funciones Rafael Iñiguez (pág. 20).

A ambos la redacción de la revista les expresa sus disculpas.


