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Se busca compañero/a para com-
partir despacho en 1er piso. C/Cer-
vantes, Malagueta. Exterior, baño, 
conserje, ascensor. 190€ más iva.
Tlfs.: 952 602171  /  636188615.

Se busca compa ñero/a  pa ra 
compartir despacho ubicado en la 
Malagueta. Se ofrece despacho y sala 
de espera. Precio 250€/mes.
Tlf.: 667 624 802.  

Se alquila despacho para com-
partir con más abogados en Edificio 
Scala 2000, c/Hilera. Parking de El 
Corte Inglés justo debajo. Sala de es-
pera, entrada, baño, aire acondiciona-
do, conserje para recogida de envíos. 
Incluye luz, agua, Wifi, 200€.
Tlf.: 951 90 94 05. Carlos.

Se busca compañero@ para com-
partir gastos en despacho ubicado en 
zona Malagueta. Se ofrece despacho 
y sala de espera. Precio 205€/mes. 
Tlf.: llamar al 667 624 802. Daniel.

PASANTíA
Licenciado en Derecho, se ofrece 

para realizar la pasantía remunerada 
en la zona de Velez-Málaga o Torre 
del Mar. 
Tlf.: 685 142 530.
E-mail: sergiofere22@msn.com.

TRABAJO
Abogada colegiada en el ICAM, 

busca empleo en despacho de abo-
gados en Málaga por cambio de 
residencia. Especialista en Derecho 
de Familia (Máster en Derecho de 
Familia) y Derecho Penal. Miem-
bro de la AEAFA, con más de tres 
años de experiencia en despacho 
de abogados en Madrid. Amplia 
experiencia en Tribunales.
Tlf.: 649 115 084.

ALQUILERES
Abogada en ejercicio, busca 

compañero/a para compartir en al-
quiler dos despachos en la Malague-
ta, concretamente en c/ Cervantes. 
Situados en un primer piso, con 
conserje, exteriores, bien iluminados, 
baño. Importes 190 y 2109€/mes, 
más iva, respectivamente, según 
superficie.
Tlfs.: 952 60 21 71  /  636 138 615.

Abogado en ejercicio alquila dos 
despachos (semi-amueblados) en 
Avenida Ricardo Soriano junto a la 
Gerencia de Urbanismo (Marbella). 
Totalmente exterior, aire acondicio-
nado. Zonas comunes completamen-
te equipadas: sala de espera, aseo, 
cocina y zona de archivo. Alquiler 
300 euros mensuales cada despacho. 
Gastos de comunidad 209€ y gastos 
de electricidad a compartir. 
Tlf.: 636 779 552. Blanca. 

Se alquilan tres despachos en 
Torremolinos centro. Zonas comunes 
completamente equipadas, sala de 
espera, aseo, internet, teléfono/fax. 
Desde 150 a 250€.
Tlf.: 635 644 321. 

Se alquilan despachos en Mar-
bella Centro en Av. Ricardo Soriano 
(Edif. Parquesol). Ambos con recibi-
dor compartido (20m2), climatizados 
y con archivo común. Con o sin 
muebles. El pequeño de unos 12m2 
por 360€/mes y el grande 30m2 con 
servicio privado por 700€/mes.
Tlf.: 699 33 69 83.

COMPARTIR
Abogado generalista, con más de 

cinco años de experiencia y de alta 
en todos los servicios del turno de 
oficio (incluidos: SOP, Violencia, Ex-
tranjería, menores y causas Graves), 
se ofrece para colaboración interna o 
externa con bufete consolidado.
Tlf.: 620 618 860. Miguel.

Se ofrece letrada en prácticas 
con experiencia profesional de seis 
meses en el departamento jurídico 
de una empresa. Cursando post-
grado. Disponibilidad de vehiculo 
propio, conocimiento de inglés, do-
minio de Microsoft Office y manejo 
de bases de datos. Disponibilidad 
de media jornada.
Tlf.: 639 256 462.

Se ofrece licenciado en Dere-
cho para despacho. Colegiado con 
experiencia de dos años, dominio 
de inglés y francés, y altos conoci-
mientos en informática.
Tlf.: 651 345 827. 

Se ofrece secretaria para trabajar 
en despacho de abogados/procura-
dores, experiencia de más de 10 años 
y excelentes recomendaciones.

Tlf.: 635 69 68 48. Mª Eugenia.

OFERTAS LABORALES
Se busca abogado/a para despacho 

en Granada (centro), con experien-
cia mínima de tres a cinco años en 
derecho mercantil y civil. Se ofrece 
contrato laboral. Enviar currículo a 
las direcciones de e-mail:
e.caracuel@consultoresdegestion.es
j.medina@consultoresdegestion.es.

VARIOS
Se vende despacho en c/ Alameda 

de Colón. Primera planta, 100m2, 
tres despachos, sala de espera, secre-
taria, dos baños y biblioteca. Madera 
noble en despacho principal. Precio 
240.000€.
Tlf.: 607 151 153. Sr. Molina.

Vendo aparcamiento en calle Te-
jón y Rodríguez.
Tlf.: 952 21 99 66 
Móvil: 689 40 25 56.
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