miramar delegaciones
La Delegación de Coín

«Nuestro afán es potenciar
la formación continuada»
El pasado 18 de febrero fue un día importante para la delegación de Coín ya que se inauguró
la Rotonda «Abogado de Oficio» y se produjo la despedida de los anteriores delegados y la
toma de posesión de los nuevos. A ambos actos asistieron el decano y diputados de la Junta
de Gobierno así como numerosos letrados, procuradores, jueces y autoridades locales de los
distintos municipios que componen este partido judicial.
María Rosa Plaza es la nueva delegada presidenta; Ana Lourdes González de la Rubia es la
delegada-secretaria y María Leotte Lomeña es la delegada-tesorera. Objetivos, nuevos proyectos, ilusiones y expectativas centran las líneas que siguen a continuación.

Potenciar la imagen del abogado en este partido judicial, como pilar fundamental de Estado de Derecho, y
seguir fomentando las relaciones institucionales con las
autoridades judiciales, civiles y policiales son los ejes de
trabajo que van a marcar esta nueva etapa.
El principal reto de las nuevas delegadas será poner
en práctica todo aquello que implique una mejora en
beneficio de los compañeros adscritos a esta delegación
y a los que tienen asuntos en sus juzgados y prestar, en
la medida de lo posible, similares servicios a los que se
ofrecen en la sede principal de la corporación. Al mismo tiempo se trabajará por mantener la cordialidad, el
compañerismo y el buen ambiente que desde siempre
viene existiendo en esta delegación.
Al hilo de las reformas legislativas que se vayan
produciendo, se llevará a cabo un amplio programa
de formación, de tal manera que trimestralmente tendrá lugar al menos una jornada y dos tertulias en las
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dependencias colegiales. Hay que destacar que en los
actos que se convoca hay una participación casi siempre
superior al cuarenta por ciento de los compañeros de
este partido judicial.
Se inicia un proyecto lleno de ilusiones donde la
dedicación y el saber hacer sin lugar a dudas redundará
en un mejor servicio a los compañeros.
La delegación
La Delegación en Coín surgió en el año 1989 a raíz
de la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, siendo el balance de todos estos años muy
positivo. Desde la creación de estos juzgados la sede
ha pasado por tres ubicaciones anteriores a la actual,
habiendo estado en los despachos de los compañeros
que ostentaron su presidencia, y después junto a las
dependencias judiciales del que fuera Hospital de la
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Delegación de Coín
Datos de Interés
C/ Tenerife, 19-21
29100 Coín
Telf. y fax: 952 45 40 95
coin@icamalaga.es
Número de colegiados: 80.
Circunscripción territorial: Alhaurín el Grande,
Coín, Guaro, Monda y Tolox.
JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1
(Registro Civil)
C/ Miguel García López, s/n
Telf.: 951 26 86 95-96
Fax: 951 26 87 03
Juez: Miguel del Castillo del Olmo
Secretaria: Verónica Ezcurra Pérez

María Leotte

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2
(Juzgado de Violencia)
C/ Miguel García López, s/n
Telf.: 951 26 86 89-90
Fax: 951 26 87 02
Jueza: Lidia Bermúdez Martín
Secretaria: Marta García Gallego
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3
(Decano)
C/ Miguel García López, s/n
Magistrada: Dña. Macarena Molina Noguera
Secretaria: Dña. Mª Cristina Vaquero Ortiz
Telf.: 951 26 88 32-33
Fax: 951 26 88 36
SERVICIO COMÚN DE ACTOS
DE COMUNICACIÓN
C/ Miguel García López, s/n
Telf.: 951 26 88 51-52
María Rosa Plaza
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Momento de la inauguración
de la rotonda «Abogado de Oficio» en Coín

Caridad. De allí se trasladó a la sede provisional de los
juzgados, en los bajos de la Avda. Reina Sofía, y fue
en 2008 cuando al fin se procedió al alquiler de unas
dependencias externas junto al nuevo edificio de los
juzgados. Dependencias que fueron habilitadas y adecuadas a las necesidades de la delegación, satisfaciendo
así la antigua aspiración de tener un local propio. Esto
sólo fue posible gracias al apoyo encontrado en la Junta
de Gobierno.
Hoy desde las mismas se prestan más y mejores
servicios a los colegiados que desarrollan su labor profesional en nuestro partido judicial. La nueva sede fue
inaugurada por nuestro decano hace tres años y tiene
una pequeña sala de conferencias con capacidad para 35
personas, una biblioteca y una sala para letrados, lo que
facilita poder prestar mejores servicios a los compañeros
y organizar más actividades.
Tras la inauguración de la sede de los nuevos juzgados se instaló el SOJ, así como una sala de letrados
dentro de los juzgados, habiendo sido adecuadas estas
dependencias. Recientemente se ha habilitado una
«zona wifi», de manera que cualquier compañero puede
conectarse a internet con su propio ordenador, además
de contar en las mismas con dotación informática necesaria para realizar escritos o consultas.
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Comisiones de trabajo
Las comisiones de trabajo han tenido siempre una
respuesta positiva a las peticiones de colaboración formuladas a los compañeros de manera que las mismas
ha quedado configuradas de la siguiente forma:
Comisión de Formación y Cultura: se reúne al menos una vez al mes y se ocupa de la organización de las
jornadas formativas, eventos y actividades culturales.
Se encuentra formada por: José Manuel García Agüera,
Mª del Carmen García Navas, Marta Gónzalez, Raquel
Guzmán, Ana Isabel Méndez Madueño, María José
Pedraza, Mª Rosa Plaza Galiano, Mª del Carmen Sánchez Méndez, Miguel Isidro Selléz Manzanares, Daniel
Selléz Manzanares. En esta comisión tenemos la suerte
de contar en esta nueva etapa con la colaboración de la
Fundación García Agüera.
Comisión de Turno de Oficio: se dedica al estudio
y resolución provisional de las solicitudes de turno de
oficio y atiende los escritos presentados por los compañeros dándole el trámite oportuno. La forman: José
Lucas Acebes, Rosa Mª Cascado Serrano, Doris Criado
Márquez, Isabel Contreras Montblan, Marcos García
Ramos, Ana Lourdes Gónzalez de la Rubia, Marta
Gónzalez Pérez. Se reúne cada quince días.

