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COMPARTIR
Abogado con más de dos años de 

experiencia busca despacho para incor-
poración en Málaga.
Tlfs.: 675 512 824 / 685 607 042.

Despacho de abogados multidiscipli-
nar, situado en el centro de Barcelona, 
especializado en temas de Derecho Ci-
vil, Mercantil y Laboral, se ofrece para 
colaborar con otros despachos, así como 
realizar sustituciones en juicios que se 
celebren en Barcelona o en el resto de Ca-
taluña. Duran & Barrado. Abogados.
Tlfs.: 932 722 928 / 676 894 759. 

Despacho de Asesoría y Administra-
ción de Fincas, compartiría con abogado 
despacho en el centro de Torre del Mar.
Tlf.: 619 411 055.

Buscamos abogado para compartir 
despacho de abogados en el centro de Mar-
bella. Oficina amplia y muy bien situada.
Tlf.: 952 828 943.

Despacho de abogados de Marbella, 
Avda. Ricardo Soriano, busca compañero/a 
para compartir despacho y gastos.
Tlf.: 952 925 210.

Se busca compañero/a para compar-
tir despacho en Martínez Campos.
Tlf.: 657 540 884. Isabel. 

PASANTíA
Se ofrece despacho en Torremolinos 

para realizar pasantía. Avda. España, nº 
37, local 1, Bajo. Mª Ángeles.
Tlfs.: 654 513 820 / 952 395 300.

ALQUILERES
Se alquila despacho amueblado en 

oficina compartida con dos compañeros. 
C/ Comedias. 150€, todo incluido.
Tlf.: 677 725 608.

Alquilo dos despachos de abogados 
(uno 15,5m2 y otro 13m2) semi-amueblado 
dentro de despacho de abogados en 
Ricardo Soriano, Marbella, junto a la 
gerencia de Urbanismo. Exterior, total-
mente renovado, aire acondicionado, 
completamente equipado. 300€. Gastos 
de comunidad 20€ y luz.
Tlf.: 636 779 552.

Se alquila oficina en Marbella, Avda. 
Ricardo Soriano 4 (céntrica), de 30m2, 
totalmente diáfana, para despacho de 
abogados/procurador. Alquiler 300€/mes 
más 30€ comunidad.
Tlf.: 952 764 673. 

Se vende/alquila despacho de 68 m2. 
Muy bien situado, centro de Marbella.
Tlf.: 952 828 943. 

Se alquila despacho en Avda. Gre-
gorio Prieto, zona Teatinos, 130€ más 
I.V.A., habitación exterior. Luminoso.
Tlf.: 952 396 544 / 607 692 993 / 610 946 694.

Alquilo piso ideal para despacho en 
Avda. Andalucía, 17, frente a Unicaja. 4 
habitaciones, todo exterior con calidades 
de lujo, aire acondicionado en todas las 
habitaciones. Instalación de gas, agua y 
electricidad nuevas. A estrenar. Garaje 
una plaza, mas dos motos. 850€/mes. 
Tlf.: 653 795 366. José María. 

Recién licenciada en Derecho se 
ofrece para realizar pasantía remunerada 
en la zona de Vélez- Málaga o Torre del 
Mar.
Tlf.: 685 142 530.
sergiofere22@msn.com.

Licenciada en Derecho busca despa-
cho para realizar pasantía remunerada en 
Málaga capital. Con experiencia.
Tlf.: 603 632 230.

TRABAJO
Abogada con 3 años de ejercicio en 

derecho penal y civil, busca trabajar en 
despacho en Málaga capital. Disponibi-
lidad inmediata.

Tlf.: 610 758 280 y 952 071 567.

OFERTAS LABORALES
Se necesita abogado o licenciado en 

Derecho. Se requiere: conocimientos de 
Derecho Internacional Privado (contra-
tación de obras). Imprescindible inglés 
hablado y escrito (se valorará francés). 
Disponibilidad para viajar al extranjero.
Acacio Abogados.
Tlfs.: 952 229 922 / 952 216 622 acacio-
abogados@hotmail.com
c/ Marques de Larios, nº 5, 4º-3.

Tablón de anuncios

Breves

El pasado mes de diciembre La Junta de Gobierno 
y los empleados del Colegio de Abogados de Málaga 
rindieron un sencillo homenaje a Mari Cruz Crespo 
que cumplía 25 años como miembro de la plantilla de 
la corporación. En un sencillo acto celebrado en el de-
canato, Manuel Camas le hizo entrega de un obsequio 
y le dio las gracias por el amable trato que siempre había 
dispensado a los letrados, por su trabajo diario y por su 
bien hacer. Nuestras más sinceras felicitaciones.

El compañero Miguel Ángel Peláez fue nombrado 
el pasado mes de octubre presidente de la Asociación del 
Jardín Botánico-Histórico La Concepción. Es el primer 
abogado que ocupa la presidencia de esta asociación y, 
como no podía ser de otra forma, entre sus objetivos 
está la intensificación de las relaciones con el Colegio 
de Abogados. Nuestra enhorabuena.

Francisco Hidalgo del Valle fue nombrado el 
pasado mes de noviembre Académico de Número de la Academia de Ciencias de Málaga, siendo el primer abo-
gado que ocupa un sillón en esta institución. En el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Málaga 
leyó su discurso de ingreso titulado «Marruecos y España. Guerra y Paz» y estuvo arropado por familiares, 
compañeros, magistrados, miembros de la Junta de Gobierno y varios exdecanos del Colegio de Abogados de 
Málaga. Enhorabuena.

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


