
miramar 18963

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

ALQUILERES
Se alquila despacho individual de 

6m2 en un piso en la Malagueta, 
donde hay otros despachos con 
compañeros. Exterior, armario em-
potrado, baño, conserje y ascensor. 
Renta 180€ más IVA.
Tlf.: 952 60 21 71 y 636 188 615. 

Se alquila despacho para compar-
tir con mas abogados, Ed. Scala 
2000, c/Hilera, parking de El Corte 
Inglés justo debajo, sala de espera, 
entrada, baño, aire acondicionado, 
portero físico para recogida de 
envíos. Wifi. Precio: 200€ incluido 
gas, luz y agua.
Tlf.: 951 90 94 05. Carlos.

Se alquila despacho de abogados. 
Muy céntrico, aire acondicionado, 
piso muy bien distribuido. Requiere 
muy poca inversión para instalarse.
Tlf.: 607 74 72 72.

Se alquila oficina de 120 m2 en c/ 
Córdoba, esquina Muelle Heredia, 
totalmente reformada. Exterior. 
Primer piso. Muy Buen precio. 
Tlf.: 607 757 167. 

Se alquila oficina con seis despa-
chos en Muelle Heredia.

Tlf.: 678 945 271. 

Se alquila despacho en Pza. de la 
Marina, nº 2, 2º. 10 m2 (350€/mes). 
ADSL, secretaria bilingüe, sala de 
Juntas, cocina y limpieza incluidos. 
Posibilidad de colaboración e inte-
gración en imagen corporativa.

Tlf.: 617 476 446.

Tablón de anuncios

TRABAJO

Ofertas
Se busca abogado/a para despacho en Granada centro, con expe-

riencia mínima de 3 a 5 años en Derecho Civil y Mercantil. Se ofrece 
contrato laboral. Enviar currículo a las siguientes direcciones de correo 
electrónico:
e.caracuel@consultoresdegestión.es
jmedina@consultoresdegestion.es.

Demanda
Abogado con experiencia de más de un año busca trabajo en des-

pacho con permanencia en el mismo y para adquirir más experiencia 
profesional.
Tlf.: 685 422 137

Se ofrece secretaria para despacho de abogados o procuradores con 
amplia experiencia y buenas recomendaciones.
Tlf.: 635 696 848. María Eugenia.

Pasantía
Se ofrece licenciada en Derecho, para trabajar como pasante, zona 

Málaga y alrededores, edad 29 años. Disponibilidad inmediata. 
Tlf.: 657 780 219. Charo Jiménez.

COMPARTIR
Se busca compañero/a para compartir despacho de 6 m2, sito en un 

primer piso en c/ Cervantes. Exterior, baño, armario empotrado, conserje, 
ascensor. Renta 180€ más IVA. 
Tlfs.: 952 602 171. 636 188 615.

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.

VARIOS
Se vende aparcamiento en Paseo de la Farola, 8.

Tlf.: 609 505 931. Rafael.


