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compartir
Se busca compañero/a para compar-

tir despacho ubicado en zona Malagueta. 
Se ofrece despacho y sala de espera. Pre-
cio 200 €/mes.
Tlf.: 667 624 802.

Despacho de abogados sueco, busca 
abogados/as para colaboración y compar-
tir oficina en Centro Plaza, Nueva Anda-
lucía. Hay posibilidad de disponer de 1-2 
despachos, sala de reuniones, recepción, 
baño y cocina. Imprescindible buenos co-
nocimientos de inglés hablado y escrito.
Contacto: info@advokatgoranrise.com. 

Se ofrece abogada con despacho pro-
pio para colaboración externa.
Tlf.: 677 786 248 y 616 934 584. Laura

Se ofrece despacho a compartir en 
Fuengirola. Frente a estación de tren, 
pleno centro, con todo el material ne-
cesario para el ejercicio (bases de datos 
El Derecho, escáner, fax, conexión a 
internet, fotocopiadora, sala de juntas, 
archivo, etc). Gastos a compartir 1.200 € 
al mes aprox., (600 €/mes aprox.). 
Tlf.: 664 456 846 y 951 702 649
Clara del Sanz Orozco 
clara@cnspaim.com 

pasantía
Se busca licenciada en Derecho o 

colegiada con residencia en Málaga o 
Torremolinos para pasante en bufete. 
Interesadas enviar currículo y teléfono 
a: malagaabogados@yahoo.es.

traBaJo
Colegiada del I.C.A.M., generalista, 

con experiencia y más de cinco años de 
ejercicio profesional, busca trabajo en 
despacho de abogados. Vehículo propio. 
Teléfono 669 191 065. 
Licenciada en Derecho busca trabajo en 
despacho profesional.
Tlf.:  630 422 788.

aLQUiLErEs
Despacho de abogados en funciona-

miento compartido por dos compañeros, 
alquila habitación exterior en Avenida 
Ricardo Soriano, 53, 1ºd Marbella (edi-
ficio Picasso, junto gasolinera Siebla). 
Gastos: los comunes a compart ir a 
partes iguales entre los tres compañeros 
de despacho (gastos de comunidad, luz, 
limpieza y seguro). Teléfono con cargo 
al inquilino.
Tlf.: 636 779 552. Blanca Romero.

Se alquila despacho con terraza en 
piso compartido con dos compañeras 
abogadas. Excelente situación. Teatinos 
frente a la Ciudad de la Justicia. Intere-
sados pueden preguntar por Gloria.  
Tlf.: 951 930 266 y 616 545 883.

Dos despachos en Pasaje Composi-
tor Lehmberg Ruiz, nº 4, 3º E, edificio 
Banco de Santander. La oficina consta de 
seis despachos.
Tlf.: 658 637 732. Fco. Maldonado.

Busco despacho económico, zona 
Plaza de la Merced.   
Tlf.: 627 995 803. 

Alquiler oficinas desde 350€/mes. 
A 5 minutos de la Ciudad de la Justi-
cia. Información c/ Bodegueros, 43, 
29006-Málaga.
Tlf.: 952 041 301 y 666 425 733.

Alquilo oficina en Teatinos a 80 me-
tros del juzgado.
Tlf.: 646 420 224.

Alquilo despacho en Málaga. C/ 
Martínez Campos. 200€ mes, comuni-
dad y limpieza incluidos.
Tlf.: 952 22 57 44. Carmen. Mañanas.

Se a lquila of icina para despacho 
frente a la Ciudad de la Justicia. Esplén-
dida ubicación. Disponible en varias 
dimensiones. Zona de servicios comunes. 
Con la posibilidad de aparcamientos 
incluidos.
Tlf.: 609 565 675.

Se ofrece secretaria/administrativa 
para trabajar por las mañanas en despa-
cho de abogados. Experiencia verificable. 
Magníficas referencias, absolutamente 
demostrables.
Tlf.:  696 624 235 Sandra Báez. 

ofErta dE EmpLEo
Oferta de empleo para abogado es-

pecialista en consumo para delegación 
en Málaga. Un año de experiencia profe-
sional y edad máxima 35 años. Las candi-
daturas se recibirán preferentemente  por 
e-mail. Beatriz Torrijos, Directora Dpto. 
Empleo y Selección Asubanc Empresas.
Tlf.: 915 489 441. Fax 915 489 340.
E-mail:
malito:btorijos.cail@ausbanc.com.

Abogado/a se necesita para despacho 
en Málaga. Horario de mañana, de lunes 
a jueves (imprescindible colegiación). 
Incorporación inmediata. Enviar currí-
culum con fotografía reciente a:
Apdo. Correos nº. 18.568. 29006 Málaga.

Varios
Vendo moto Honda Majestic 400, 

color negra, 4.000 km. Estado impeca-
ble. Precio 4.700 €.

Tlf.: 647 462 341 ó al 617 494 547.
Se vende chalet en Miraflores del 

Palo, parcela de 795 m2. Jardín y mag-
nificas vistas, c/ Islas Canarias, nº. 42.
Tlf.: 619 966 111. 

Se vende plaza de aparcamiento 
parking Cervantes, 3 ª planta, junto al 
Paseo de Reding.
Tlf. 610 770 566.

Se alquila aparcamiento para moto 
y coche  en zona centro histórico. Apar-
camiento privado vigilado día y noche. 
Tlf.: 610 385 965.

Tablón de anuncios

Breves

El abogado Francisco García Villalobos fue nombrado el pasado mes de septiembre secretario general-
canciller por el obispo de Málaga.

El compañero José Javier Guijarro Hernández publicó recientemente la obra «La responsabilidad civil en 
el ámbito del seguro obligatorio del automóvil: el consorcio de compensación de seguros y OFESAUTO». 
Está editada por La Ley y su objetivo es hacer que se entienda la figura de OFESAUTO y se comprenda 
su funcionamiento.

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


