Tablón de anuncios
ALQUILERES
Despacho de 36 metros cuadrados
en el Edificio Scala 2000 de Málaga con a/c y aseo propio por 400€
brutos. Los gastos comunes son a
compartir.			
Tlf.: 699 734 345.
Oficina amueblada en despacho
de abogados en Málaga. Recibidor
y aseo a compartir. Precio 200€
más I.V.A. Luz, agua y comunidad
incluida. Situación Paseo de Sancha
12, frente a Clínica El Pilar.
Fernando Guerrero.			
Tlfs.: 679 512 735 / 952 21 51 38.
Despacho en piso compartido
con dos abogados. Excelente situación.				
Tlfs.: 951 93 02 66 / 616 545 883. Gloria.
Se vende o se alquila despacho de
68 m2 muy bien situado en el centro
de Marbella. 			
Tlf.: 952 82 89 43.
Despacho en C/ Manuel María
Care. Zona Ciudad de la Justicia. 150€/
mes. Incluye agua, luz y comunidad. 		
Tlf.: 622 430 039. Antonio.
.
compartir
S e bu s c a c omp a ñero/a p a r a
compartir despacho en Alameda de
Colón. Precio alquiler 250€.
Tlf.: 952 228 020.
Compañeros buscamos compañeros para compartir piso excelentemente situado frente Ciudad de la
Justicia en Teatinos. 			
Tlfs.: 616 545 883 / 951 93 02 66.
Se busca compañero/a para compartir despacho ubicado en zona
Malagueta. Se ofrece un despacho y
sala de espera. Precio 200€/mes.
Tlf.: 667 624 802.

TRABAJO
Nuevo despacho busca abogado
para iniciar actividad. 		
Tlf.: 677 060 349.
Bufete en expansión en el centro
de Marbella necesita abogado junior, o estudiante de 5º de derecho,
y procurador para incorporación
inmediata. 			
Tlf.: 952 00 27 44 / 627 45 57 20.
Se ofrece Secretaría- Administrativa o Contable para despacho
de abogados. Con seis años de
experiencia en despachos de abogados y administración de fincas.
Posibilidad de incorporación inmediata y movilidad geográfica en
la provincia de Málaga.		
Tlf.: 669 727 542. Marta.
Buscamos letrados para trabajar en despacho de abogados de
Marbella. Requisito: licenciado
con posterioridad a septiembre de
2007 y con experiencia acreditada
de 2 años como abogado ejerciente.
Se ofrece contrato en práctica con
remuneración. Enviar curriculum a:
info@gam-abogados.com
Se ofrece secretaria para bufete
de abogados y/o procuradores, con
más de 8 años de experiencia y excelentes recomendaciones. Jornada
media o completa.		
Tlf.: 635 696 848. 		
Mª Eugenia Miranda.
Se ofrece administrativa con
contabilidad para trabajar en despacho de abogados con experiencia
demostrable. Vehículo propio y
disposición inmediata. 		
Tlf.: 669 727 542. María

Abogada con despacho profesional
en Madrid, y próximo en Málaga,
estaría interesada en colaborar con
compañeros en asuntos de familia,
extranjería y penal. 			
Carmen García. 			
carmengg@icam.es. 		
Tlfs.: 912 20 05 61 / 606 579 713.
Buscamos abogado con quien
compartir despacho en el centro de
Marbella. Oficina amplia y muy bien
situada. 				
Tlf.: 952 82 89 43.
pasantía
Licenciada en Derecho busca
despacho de abogados para realizar
pasantía.			
Tlfs.: 656 955 271 / 952 272 314.
Se bu sc a pa ra de spacho en
Fuengirola Licenciado/a en Derecho para realizar pasantía remunerada. No es necesario experiencia,
pero se valorará.			
Luís Morcillo.			
Tlfs.: 653 788 148 / 951 31 11 66.
VARIOS
Se alquilan dos pisos amueblados en la misma casa. Uno cinco
dormitorios y otro dos, ambos con
salón, cocina, baño y patio. 600 y
500 euros respectivamente. Sector
Plaza de la Merced (casa tranquila,
solo hay tres viviendas).		
Tlfs.: 952 25 29 27 / 626 387 715.
Se alquila local. Urgente: 110
metros cuadrados, calle Stendhal,
zona Carrefour Alameda. Próxima
salida del metro. Sector Palacio de
la Justicia. Condiciones muy interesantes.				
Tlfs.: 678 521 710 / 629 517 220.

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

71

miramar 183

