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ttablón de anuncios

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

ALQUILERES
Se alquila despacho compartido 

en C/ Fiscal Luis Portero García, 
3-4-3º-4 (frente Ciudad de la Jus-
ticia). Despacho individual, aire 
acondicionado, teléfono, wifi, zona 
de recepción; 250 €/mes (limpieza 
y comunidad incluidas); gastos a 
compartir.
Tlf.: 615 348526.

Se alquilan oficinas o despacho 
en La Malagueta. C/ Reding, 11. 
Recién rehabilitada y climatizada. 
Fotografías en: 
http://oficinamalagueta.com
Tlf.: 687 107 465.

Se vende-alquila en calle Gra-
nada nº 23, 4 planta. 212 m2, más 
de 10 habitaciones. Precio alquiler 
2.000 € mensuales. Opción de 
compra: 600.000 €. 
Tlf.: 952 214 973.

COMPARTIR
Se busca compañero para com-

partir despacho en calle Cervantes 
(frente a la Plaza de Toros). 1ª plan-
ta, luminoso, orientación sur. 220 
€ al mes. 
Tlf.: 660 735 864.

Despacho de abogados en fun-
cionamiento busca compañero para 
compartir; Duquesa de Parcent, 
nuevo, sala de espera, parquet, aire 
acondicionado. 
Tlf.: 686 755 068.

COLABORAR
Despacho en Granada céntrico, 

ofrece colaboración con despacho 
en Málaga para seguimiento y 
tramitación de asuntos en aquella 
ciudad. 
Tlf.: 958 27 19 95/ 670 45 40 10.
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Ofertas
Se necesita licenciada en derecho para despacho en Marbella, que 

sepa hablar inglés, sueco y español. Enviar currículo a: 
susana@lexbureau.com

Se precisa incorporar economista-abogado para atención al cliente 
en área de asesoría fiscal y contabilidad. Imprescindible inglés y expe-
riencia. Enviar currículo a:
fueng2012@gmail.com

Se necesita letrado/a para trabajar en despacho de abogados en la 
zona de La Axarquía. Se requiere experiencia de 3 a 5 años en el ámbito 
civil y penal. Salario a convenir. Posibilidad de promoción. Vehículo 
propio. Entregar currículo en:
Sede del Colegio de Abogados de Vélez-Málaga.

Demanda
Licenciada en Derecho se ofrece para realizar pasantía/prácticas. 

Con altos conocimientos de inglés y francés tanto hablado como es-
crito; buen dominio de Microsoft Office, Bases de Datos e informática 
en general. Conocimientos del Derecho Anglosajón y Francés. Con 
experiencia en ámbito de Derecho Administrativo y Administración 
Pública. Posibilidad de desplazamiento en la provincia de Málaga.
Tlf: 686 914 120

Licenciado en derecho con conocimientos de inglés y ofimática se 
ofrece para trabajar en notarías, registros o despacho de procuradores 
y abogados, preferible zona de Vélez-Málaga y cercanías. 
Tlf: 685 142 530.
sergiofere22@msn.com

Se ofrece pasante con experiencia en Extranjería y Derecho de 
Familia. 

Tf: 678 219 776


