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Busco despacho para compartir, 
zona centro histórico.
Tlf.: 654 176 318.

Se comparten despachos en C/ 
Duquesa de Parcent, uno de ellos con 
vistas al mar. Entre 180 y 250€/mes.
Tlf.: 695 911 855.

Se busca compa ñero/a  pa ra 
compartir despacho situado en la 
Malagueta. Se ofrece despacho y sala 
de espera. 200€. 
Tlf.: 667 624 802. 

Buscamos abogados para compartir 
despacho en el centro de Marbella. 
Amplia oficina bien situada. 
Tlf.: 952 82 89 43.

PASAnTíA
Bufete de abogados interdisci-

plinario, sito en Alameda de Colón 
de Málaga, estaría interesado en 
contar con la colaboración de 
abogado/a en situación de pasantía. 
Horarios de mañana y tarde.
Tlf.: 615 303 195. Sr. Molina.

Recién licenciada en Derecho, 
con un buen expediente académico 
(3.2), se ofrece como pasante para 
trabajar en despacho de abogados 
de Málaga o provincia.
Tlf.: 696 244 499.

Licenciada en Derecho con 
experiencia busca despacho para 
realizar pasantía en Málaga capital. 
Tlf.: 603 632 230.

Se busca compañero colegiado 
para realizar pasantía y colaborar 
en despacho de Málaga capita l 
ded ic ado  a l  dere cho  pena l  y 
extranjería.
Tfno: 670 66 03 46.

OFERTAS LAbORALES
Ausbanc busca para su delegación 

en Málaga abogado con experiencia 

ALQUILERES
Se alquila despacho. C/ Manuel 

María Care, zona Ciudad la Justicia. 
150€/mes, agua, luz y comunidad 
incluidas.
Tlf.: 622 430 039. Antonio

Se a lquilan dos despachos de 
abogados (uno de 15,5 m2 y otro de 
13 m2) semi-amueblados dentro de 
despacho de abogados en Ricardo 
Soriano junto a la Gerencia de 
Urbanismo. Todo exterior, totalmente 
renovado, aire acondicionado. Zonas 
comunes completamente equipadas: 
sala de espera, aseo y pequeña cocina 
común y zona de archivo. Alquiler 
380€. Gastos comunidad 20€. 29601 
Marbella.
Tlf.: 636 779 552. 

Se a lqui la despacho en piso 
compar t ido con dos abogados. 
Excelente situación. Gloria
Tlf.: 951 93 02 66 y 616 545 883.

Se alquila oficina en C/ Barrera 
de la Trinidad, nº. 11. 1º- 14 de 
Málaga capital. 160€/mes. Incluye los 
gastos de comunidad y agua.
Tlf.: 678 618 867. Antonio. 

Se vende o alquila despacho de 
68m2 muy bien situado en el centro 
de Marbella.
Tlf.: 952 82 89 43.

Se alquila piso en zona Hipercor. 
C/ Eugenio Oneguin. 3 dormitorios, 
baño, cocina amueblada y amplio 
salón. Para despacho o vivienda. 
500€ al mes.
Tlf: 618 626 289.

COMPARTIR

Se busca compañero/a  para com-
partir despacho en el Edificio Scala 
2000, calle Hilera. Precio 200€.
Tlf.: 639 149 572. María José. 

mínima de tres años. Contrato mer-
cantil. Jornada completa. Salario 
1.300€ fijos al mes más variables. 
Valorable conocimientos en materia 
civil, mercantil y sobre consumo. 
Interesados remitir CV indicando 
como referencia: «Selección de Abo-
gados Delegación de Málaga».
btorrijos.cail@ausbanc.com.

Se busca licenciado en Derecho 
procesal mercantilista. Inglés habla-
do y escrito. 3 años de experiencia. 
Incorporación inmediata. Interesados, 
mandar cv. A la atención de Verónica 
Castro. E-mail: vcastro@larraurimar-
ti.com. Larrauri & Martí, calle don 
Cristian, 1, 2º. B. 29017 Málaga.
Tlf.: 952 274 423. Fax 952 273 168.

VARIOS
Se ofrece letrado en prácticas 

(pendiente próxima colegiación). 
Experiencia profesional un año. 
Referencias Domínguez Asesoría, 
S.L., 952 395 300. Formación de post-
grado y cursando segundo ciclo de 
Master en Abogacía. Disponibilidad 
de vehiculo propio, conocimiento de 
inglés. Dominio de Microsoft Office 
y manejo de bases de datos.
Tlf.: 646 904 627. Gabriel Ramírez.

Se ofrece graduado social para 
colaboraciones en materia laboral 
conciliación, demandas, despidos 
y extranjería. Experto en realizar 
planes de viabilidad exigidos por 
la subdelegación del Gobierno para 
solicitar permisos por cuenta propia.  
Fco. Javier Moreno.
Tlf.: 609 520 703.
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El compañero Pablo Ruiz de Peralta fue condecorado el pasado 9 de julio con la Medalla de Oro de la 
Fundación del Mérito Europeo, en una ceremonia presidida por Jacques Santer, presidente del consejo de 
administración de dicha entidad. Esta distinción reconoce los méritos de los ciudadanos que más se han 
distinguido en defensa de los ideales que propugna la UE. Desde aquí le damos nuestra enhorabuena.

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


