
3.1 MEDALLAS Y DISTINCIONES
AULA DECANO NIELSON SÁNCHEZ STEWART
El 15 de febrero una de las nuevas salas de formación de la sede Colegial, fue rotulada con el nombre "Aula 
Decano Nielson Sánchez Stewart". El acto tuvo lugar en el hall de las aulas situadas en al 3º planta de la sede y en 
el, el decano del Colegio D. Manuel Camas, quiso hacer pública esta denominación en cumplimiento al acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno para reconocer la figura del Decano Emérito. 

AULA DECANO JOSÉ MARÍA DAVÓ FERNÁNDEZ
El día 1 de febrero la Junta de Gobierno daba cumplimiento al acuerdo de denominar Aula Decano José María 
Davó Fernández una de las nuevas salas de la Escuela de Práctica Jurídica.El acto tuvo lugar ante la puerta de 
acceso al aula situada en la 3ª planta de la sede colegial. El decano dirigió unas breves palabras a los asistentes 
entre los que se contaba el Decano de Honor del Colegio D. Fernando García-Guerrero. Strachan

NIÉLSON SÁNCHEZ REELEGIDO CONSEJERO DEL CGAE
D. Nielson Sánchez Stewart, fue reelegido el 24 de febrero Consejero del CGAE.
. 
Con 68 votos D. Nielson Sánchez Stewart fue elegido junto a otros nueve nuevos consejeros electivos entre 
abogados de reconocido prestigio, si bien en el caso del elegido decano emérito ya ostentaba este cargo de 
consejero además de la Presidencia de la Comisión de Deontología y Recursos del órgano nacional de la Abogacía



IMPOSICIÓN DE LA CRUZ DISTINGUIDA DE 1ª CLASE DE LA ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT A DIEGO 
RIVERO CALDERÓN
El 20 de abril  tuvo lugar en la sede del Colegio el solemne acto de imposición de la Cruz Distinguida de 1ª Clase 
de la Orden de San Raimundo de Peñafort a D. Diego Rivero Calderón, con representación de la principales 
instituciones de la Ciudad y la asistencia familiares, amigos y un numeroso grupo de abogados, además de 
Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, procuradores y otros profesionales.

Esta condecoración fue concedida por orden del Ministerio de Justicia , de 24 de junio de 2011, en atención a los 
méritos y circunstancias que en él concurren.

EL COLEGIO PREMIADO POR INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
El Decano del Colegio de Abogados D. Manuel Camas recibió en el marco la festividad de Instituciones 
Penitenciarias un cuadro en reconocimiento a su labor de colaboración institucional y la del Colegio. 

CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE HONOR DEL COLEGIO A TÍTULO PÓSTUMO AL ABOGADO DON SALVADOR 
ANDRÉS REINA
La Junta de Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el viernes 9 de marzo, adoptó por unanimidad el 
acuerdo de distinguir con la Medalla de Honor de la Corporación a título póstumo, al abogado trágicamente 
desaparecido D. Salvador Andrés Reina
.
Con este reconocimiento la Junta de Gobierno y la Abogacía Malagueña, quiso rendir un homenaje al letrado 
compañero al que fue arrebatada la vida ejerciendo la profesión a la que llevaba dedicado 23 años. 

D. SALVADOR ANDRÉS REINA DISTINGUIDO CON LA GRAN CRUZ DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA
El Presidente del Consejo General de la Abogacía D. Carlos Carnicer hizo entrega el 16 de mayo en el Salón de 
Actos de la sede Colegial de la GRAN CRUZ AL MERITO EN EL SERVICIO DE LA ABOGACÍA a la viuda del abogado 
D. Salvador Andrés Reina. La viuda acompañada por sus dos hijos y medio centenar de familiares, recibió con 
enorme entereza esta distinción, la más alta que otorga el Consejo General de la Abogacía Española, y que en 
palabras del presidente es “ un homenaje a quien entrego la vida por ser un buen abogado y ejemplar 

profesional”.



MEDALLAS DE HONOR DEL COLEGIO

En la ceremonia de homenaje a los colegiados que cumplían 25 y 50 años de incorporación eran distinguidos 
por su trayectoria profesional y colegial con la Medalla de Honor del Colegio, la abogada Dª Mª Belén Martínez 
Jiménez y los abogados D. Pedro Megías González, D. Francisco Galán Barranco, D. Luis Ignacio Alonso Oliva, D. 

Félix Fernández Tinoco y D. Esteban Luis Arriaga Medina-Montoya e igualmente al abogado D. Salvador 
Guerrero Rodriguez le fue impuesta la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía concedida por el Consejo 

General de la Abogacía Española.

3.2 REVISTA MIRAMAR Y COMUNICACIONES

Se han  editado tres nuevos números de la Revista Miramar.

Se han  remitido a través del correo electrónico los siguientes comunicados a las listas de distribución creadas al 
efecto:

Diario Colegial: 205
E-miramar: 41 boletines (219 noticias, 180 galerías de imágenes y 90 galería de prensa)
Formación: 147
Institucional: 145
Resúmenes de Prensa: 197
Ascendiendo a un total de 735 comunicados enviados a lo largo de 2012.



AULA DE DERECHO PARA PERIODISTAS
Esta actividad que está organizada conjuntamente por el  Colegio y  la 
Asociación malagueña de la Prensa tiene como propósito, desde sus orígenes 
en el 2011, dar una sencilla visión técnica y practica a los periodistas que 
habitualmente tratan temas judiciales, que les pueda ayudar a efectos de dar 
una información más precisa sobre diversos ámbitos jurídicos que son objeto de 
tratamiento como noticia. 

Durante el año 2012 se realizaron tres sesiones:
26 de enero. Derecho Penitenciario II
El  Fiscal de Vigilancia Penitenciaria Jose Luis Bueno Peña, fue desgranando 
alguno de los principales aspectos administrativos del ámbito penitenciario. La 
charla  como es habitual se desarrolló en un formato muy participativo con 
intercambio de impresiones del ponente con los periodistas.

18 de abril :La Prevención del Blanqueo de capitales
En esta nueva edición se trató el tema de la prevención de blanqueo de 
capitales, charla para la que se contó con la presencia de la abogada y actual 
diputada de la Junta de gobierno del Colegio Silvia Solis Rodríguez-Sedano, 
presentada por la diputada de la Junta de Gobierno y coordinadora del Aula 
Nuria de Agustín, donde se realizó una descripción pormenorizada de la 
normativa que rige en estos delitos 

30 de junio Reforma Laboral 2012
En esta ocasión se contó con la presencia de Salvador Ruiz Menacho, Diputado 
de la Junta de Gobiernos y especialista en derecho laboral quien trató el tema de 
la Reforma laboral del 2012 según Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

PROGRAMAS ONDA AZUL
MANUEL CAMAS, ENTREVISTADO EN EL PROGRAMA 'ABOGADOS DE 
MÁLAGA' DE ONDA AZUL TV
El pasado martes 27 de marzo el decano, fue entrevistado en Onda Azul 
TV para hablar de la actualidad judicial y del propio Colegio. Las 
reivindicaciones y necesidades de la profesión, las reformas que se 
avecinan en la Justicia y otros muchos temas de actualidad fueron 
abordados durante media hora en el programa ‘Abogados de Málaga.

EL PROGRAMA "ABOGADOS DE MÁLAGA" ABORDÓ EN ONDA AZUL TV 
LA LEY DE ACCESO A LA ABOGACÍA
Los abogados Aurora Morazo y José Antonio Moreno (coordinadora y 
director de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de 
Málaga, respectivamente) debatieron el 29 de mayo en Onda Azul TV 
sobre la nueva Ley de Acceso a la Abogacía y las muchas cuestiones que 
aún quedan por concretar para su completa aplicación. En formato 
tertulia y durante unos 30 minutos, el espacio conducido por la 
periodista María José Vidal aborda el cuarto martes de cada mes uno de 
los grandes campos del Derecho gracias al Colegio de Abogados de
Málaga.

EL DERECHO DEPORTIVO
Las abogadas Carmen María Sáenz Rodríguez y Alejandra Domínguez 
García analizaron el Derecho Deportivo 



EL VIII CONGRESO DE LA ABOGACÍA MALAGUEÑA, EN ONDA AZUL TV 
25/9/12
El programa ‘Abogados de Málaga’ de Onda Azul TV abordó el VIII 
Congreso de la Abogacía Malagueña, que se celebró en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga los días 18 y 19 de octubre. Para explicar 
las principales novedades y los aspectos más destacados de este evento 
de alcance nacional estuvieron presentes en el plató los diputados de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados Inmaculada Martínez y 
Pablo González.

EL DECANO EXPLICA HOY EN ONDA AZUL TV LAS PRIMERAS MEDIDAS 
DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
El programa ‘Abogados de Málaga’ entrevista al decano del Colegio de 
Abogados, Francisco Javier Lara Peláez, y al vicedecano, Damián 
Vázquez Jiménez. Ambos desgranaron en 30 minutos de entrevista las 
primeras medidas y el plan de trabajo del nuevo equipo de gobierno de 
la institución colegial, que afronta una nueva etapa que se prolongará
durante los próximos tres años.

LA LEY DE TASAS, HOY A DEBATE EN ONDA AZUL TV
La Ley de Tasas y todo lo que conllevará su inminente aplicación es el 
tema elegido para abordar esta noche (justo después del informativo 
local, sobre las 21 horas) en Onda Azul TV en el programa ‘Abogados de 
Málaga’, que cada mes se centra en un asunto de máximo interés 
dentro del mundo de la abogacía gracias al Colegio de Abogados de 
Málaga. En esta ocasión participaron en la tertulia los letrados Lourdes 
Muñoz, Ana Avellaneda, José Manuel Conejo y Salvador Guerrero

3.3 FESTIVIDAD COLEGIAL
Homenaje a los colegiados y colegiadas en sus 50 y 25 años de incorporación, imposición de las Medallas de Honor 
del Colegio y al Mérito del CGAE, cena de compañeros y Misa de Santa Teresa
Como todos los años el Colegio ha vuelto a celebrar una serie los actos con motivo de la festividad de Santa Teresa de 
Jesús, patrona de la Corporación.
EL Aula Magna de la Facultad de Derecho fue el escenario para homenajear a cinco compañeros que cumplían sus 50 
años de incorporación al Colegio y los 90 que se incorporaron en 1987, homenajeados también por su bodas de plata 
colegiales.

El amplio patio central de la propia Facultad de Derecho fue el escenario de la cena de compañeros que con 
posterioridad tuvo lugar que continuó con un baile hasta bien entrada la madrugada del sábado, y a la que asistieron 
más de 200 comensales.

José Antonio Portillo e Inmaculada Mateos fueron los 
encargados de poner voz a los casi 100 compañeros 
que entre 50 y 25 años de incorporación fueron 
homenajeados en este emotivo acto.



Para terminar el fin de semana festivo el domingo se celebró la 
tradicional y Solemne Misa en Honor de Santa Teresa de Jesús 
con la participación del Coro del Colegio y en memoria de los 
compañeros fallecidos, ceremonia religiosa que tuvo lugar a 
las 13 horas en la Catedral.

3.4 ACTOS DE SEMANA SANTA
El Colegio de Abogados, como miembro honorífico en diversas hermandades cofrades, ha asistido a varios actos 
durante la semana santa del 2012 en distintos puntos de la geografía de nuestra provincia.
El de más antigua tradición tiene lugar en Málaga capital y está relacionado con la vinculación con la Cofradía de la 
Sentencia. Hermano Mayor Honorario desde 1948, el Colegio procesiona con una comitiva formada por miembros de 
la Junta de Gobierno presidida por el vicedecano de la corporación Carlos Martínez Murciano que al igual que la 
Excelentísima Diputación, la Audiencia Provincial de Málaga, y el colegio de Procuradores, entre otros, conforman la 
presidencia que desfila tras el trono Jesús de la Sentencia. 

Otro importante momento en la Semana Santa de Málaga y de repercusión a nivel nacional, se produce en la Plaza 
del Obispo escenario en el Cristo de El Rico, Titular de la Cofradía goza de reconocida popularidad en toda España por 
su privilegio de liberar todos los Miércoles Santo y durante su recorrido procesional, a un penado. Al acto asistió este 
año el Diputado de la Junta Salvador Ruiz Menacho quien junto con el Alcalde, el Subdelegado del Gobierno, el 
Presidente de la Audiencia, el Director del centro penitenciario y el Obispo de la Diócesis, entre otras autoridades, 
fueron testigos de este singular acontecimiento.



En Marbella se procesionó el Domingo de Ramos acompañando a la Cofradía de la Pollinica, desfile al que asistieron 
diputados de la actual Junta de Gobierno y miembros de la Delegación.
La Delegación de Vélez participó también procesión el Miércoles Santo en la presidencia de cofradía de la Sentencia 
los Delegados y abogados del partido judicial.

Finalmente el Viernes Santo, en la localidad de Ronda, miembros del Colegio y de la Delegación del Partido Judicial, 
acompañaron al Titular que da nombre a la Hermandad del Cristo de los Remedios, formando parte de la comitiva de 
autoridades.

3.5 GRUPO DE ABOGADOS JÓVENES
Elecciones al GAJ

Este años se sustituyo el logo anterior y se encargo una nueva imagen corporativa

Jornadas y cursos:
Este año se han celebrados los siguientes cursos:

“Aproximación al proceso contencioso-administrativo. Perspectiva de la Administración Local” que tuvo lugar el 10 de mayo.

“Jornadas de Formación sobre el inicio de la profesión de la Abogacía” el 29 de marzo

Actividades varias.

Asistencia y colaboración en la organización del Congreso Bianual de Jóvenes Abogados, celebrado en Granada.

Trimestral del Pleno del a Confederación Española de Jóvenes Abogados celebrado en Soria.

Convenio de colaboración con la Federación Andaluza.
Sorteo de togas 

Premios Naranja y Limón 2012

Fiesta de otoño, que tuvo lugar con motivo del 8º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, en octubre, en la sala el Cairo,
Jura de nuevos letrados. Asistencia y apoderamiento de nuevos letrados por los miembros de la Junta del GAJ.
Representación en las Comisiones Estatutarias del Icamalaga.



Grupo de Abogados Jóvenes
Elecciones al GAJ
La Junta Directiva de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Málaga, en reunión de fecha 26 de Octubre de 2012, ha 
acordado, entre otras cuestiones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del vigente estatuto de la 
agrupación, CONVOCAR ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Proclamación candidatos procedimiento electoral del GAJ de ICAMALAGA y Asamblea General Extraordinaria
Conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Agrupación, al no existir otra lista o listas alternativas, no serán 
necesarias las votaciones, siendo por lo tantos proclamados como candidatos electos, tomando posesión de sus cargos 
el día 18 de diciembre de 2012. Finalizado el plazo para la presentación de candidaturas para la renovación en 
procedimiento electoral de la Junta Directiva de la Agrupación de Abogados Jóvenes, y habiéndose presentado una 
única candidatura, una vez revisados que los integrantes de la lista presentada cumplen con los requisitos estatutarios 
previstos en el artículo 33 segundo, quedan proclamados como candidatos (electos), los siguientes letrados:

Presidente.- Dª Mara Monreal Rodriguez
Vicepresidente.- D Alejandro Villalba Sánchez
Secretaria.- Dª María Dolores Ruiz-Rico Arias
Tesorero.- D Roberto Carlos Limón Mota
Vocal 1.- D Cristobal Gutierrez Ruiz
Vocal 2.- Don Ángel Cuevas Domínguez
Vocal 3.- Doña Begoña Jiménez Gil
Vocal 4.- Doña Sara Fidalgo García
Vocal 5.- Don Francisco Caballero García
Vocal 6.- Don Javier Galán del Pozo
Vocal 7.-Doña Vanesa Corzo Fernández

Conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Agrupación, al no existir otra lista o listas alternativas, no serán 
necesarias las votaciones, siendo por lo tantos proclamados como candidatos electos, tomando posesión de sus cargos 
el día 18 de diciembre de 2012, cesando la anterior junta directiva, que hasta esa fecha quedará en funciones

3.6 MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA. REUNIÓN TERRITORIAL DE LA MUTUALIDAD
El día 9 de mayo se celebró en la sede del Colegio, según convocatoria, la reunión Territorial de la Mutualidad.

Fue presidida por el Diputado 1º de la Junta de Gobierno D. Luis Martínez, la Secretaria del Colegio Dª Paloma 
García Gálvez, el delegado de Honor de la Mutualidad D. José Frías y D. Salvador González, actual vocal de la 
Mutualidad, además de un grupo de abogados mutualistas. El también vocal del Mutualidad y abogado D. Miguel 
Ángel Hortelano, realizó una exposición sobre los resultados y se eligieron los representantes en la reunión.



4.1. ADMINISTRACIÓN
Censo Colegial a 31 de diciembre de 2012
Letrados ejercientes y residentes 4754
Letrados no ejercientes y residentes 597
Letrados ejercientes y no residentes 85
Letrados no ejercientes y no residentes 35

Total Letrados 5471

Incorporaciones
Un total de 560 Incorporaciones, de las cuales:

Ejercientes 156
No ejercientes 69
Baja total 4

Registro General
Registro de salida 8764
Registro de entrada 7581
Certificados 1226

Se han entregado 2500 agendas tanto en la sede como en las delegaciones, Se han entregado casi todos los 
carnets colegiales de las nuevas incorporaciones. Se estableció un nuevo sistema para la recogida y entrega de 
togas en las dependencias de la Ciudad de la Justicia mediante la entrega a los abogados de unos carnets 
personalizados , de los que hasta finales de 2012 se repartieron 300 nuevos carnets.



4.2 BIBLIOTECA E INFORMÁTICA.

Monografías:

Han ingresado en biblioteca  203   títulos de monografías

Publicaciones periódicas:

A 31-12-2012 hay en biblioteca 425 títulos registrados de publicaciones periódicas que se 
eparten como sigue:

Bajas (con eliminación de ejemplares): 124 títulos

Suscripciones cerradas (se conservan los ejemplares):  150 títulos                                        

Suscripciones en curso: 151 títulos 
Bases de Datos:
BAJAS: Iustel

Se ha reducido el número de licencias suscritas en las siguientes bases de datos, quedando las suscripciones 
como sigue:
Práctico Administración Local (2 licencias)

Préstamos: 
878 préstamos repartidos como sigue:

Préstamo en sala:
819 préstamos realizados 

Préstamo a domicilio: 
59 préstamos. Repartidos de la siguiente manera:

Coín 0
Estepona: 8
Fuengirola 15
Málaga: 4
Marbella: 24          
Ronda: 1
Torremolinos: 3
Vélez-Málaga: 4

También hay préstamos retirados en sala pero devueltos en Delegaciones. En estos casos se hace un uso parcial 

del servicio de préstamo a domicilio, que no se incluye en la estadística.



Varios:

Actualización regular de los contenidos del módulo de Biblioteca y Actualidad Jurisprudencial en la web del 

Colegio

Elaboración de un escritorio virtual en Netvibes que da acceso a una selección de recursos de información: 

noticias y prensa jurídica, boletines oficiales, revistas electrónicas, portales y webs jurídicas, bibliotecas virtuales, 

etc.

Digitalización del Archivo de Prensa, año 2012.

Continuación de digitalización del Fondo Antiguo.

Difusión de información de actividades o servicios de la Biblioteca mediante comunicados por correo electrónico

Difusión de información, documentación, servicios de la Biblioteca en redes sociales (Facebook y Twitter).

Mensajes de bienvenida a los nuevos colegiados con envío de tutoriales sobre los servicios de la Biblioteca en la 

web e información sobre las bases de datos disponibles.

Mensaje a los alumnos del Master en Abogacía a través de la EPJ informando de los servicios que ofrece la 

Biblioteca.

Encuesta de los servicios de Biblioteca a través del área de Calidad

Formación sobre el tema “Bases de datos” en el Curso Administración y Gestión en despachos profesionales de 

abogados.

INFORMÁTICA
Mantenimiento y actualización de los equipos Turno de Oficio y instalación de equipos informáticos en la nueva 
ciudad de la Justicia, portatiles para bb.dd on-line, lectores oficina virtual.

Mantenimiento del portal Web, con todas las mejoras, actualizaciones de plantillas, formación a los diferentes 
departamentos, continuas actualizaciones de banner, secciones, información, convenios comunicados.

Envios a la lista@icamalaga.org y ayuda a la publicación en el portal www.icamalaga.es de todos los correos 
mandados a la lista en el año 2012. En total 769 comunicados, con sus correspondientes ficheros y enlaces a las 
distintas listas de distribución.

Mantenimiento de las Bases de Datos del Portal www.icamalaga.es actualización en generación de claves de 
acceso al portal nuevas incorporaciones, lista distribución altas y bajas de las mismas y actualización de las bb.dd. 

Creación de -229- cuentas corporativas de altas de compañeros del dominio icamalaga.org, así como soporte para 
la configuración, cambio de alias de las cuentas. Correos informándole de sus claves de acceso.

Actualización de los ficheros del programa de biblioteca Biblio3000.

Actualizaciones de datos al AEAT.

Soporte on-line a los colegiados, sobre configuración del correo electrónico, soporte en cuanto a configuración, 
funcionamiento de la oficina virtual, acceso a VEO. Instalación y configuración de navegadores, instalación y 
configuración de la firma electrónica ACA. 

Con el programa TEAM VIEWER, dando una asistencia comprendida entre 1000 y 1500 solicitudes de escritorio 
remoto) .



Actualización  de la base de datos, de la Lista de Distribución con las empresas ARI. Mantenimiento 
independiente

Diario
Institucional
Resumen de prensa
Formación
E-miramar
Torremolinos
Fuengirola
Marbella
Estepona
Ronda
Coin
Vélez-malaga
Torrox

Censos para el Consejo General de la Abogacía Española colegiados totales, ejercientes residentes, no ejercientes 
residentes, no ejercientes no residentes y ejercientes no residentes. 

Actualización bb.dd de censo en el CGAE.

Consultas departamento, para respectivas memorias, estadísticas solicitadas.

Mantenimientos de los equipos del colegio, como impresoras, cambios de monitores, tarjetas de red, 
reinstalación del programa de gestión. Mantenimiento y actualización del nuevo antivirus como sus 
correspondientes instalaciones en todos los equipos y delegaciones NOD32, para evitar posibles virus existentes 
en la red.

Mantenimiento de PC de biblioteca (total de 6 portátiles y OPAC)

Soporte a colegiados, sobre funcionamiento, tanto de las herramientas de la oficinas, como a nivel de usuario de 
office)

Copias de Seguridad de todas las bases de datos del colegio de forma semanal, comprimir y disco duro externo 
TERA.

Copia de seguridad y mantenimiento del equipo del Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros. Instalación de 
nuevo equipo. (Traslado a Teatinos, e instalaciones de nuevos equipos) actualmente se encuentra dos puestos de 
trabajo completo con impresora y acceso a Internet, soporte a los letrados colaboradores del SOJE). Actualmente 
con la O.V

Escanear ficheros y documentos para los distintos departamentos.

Apoyo a los distintos departamentos, como consultas, listados, correo electrónico, impresión de documentos.

Confeccionar y configurar en cada equipo del colegio incluido delegaciones cambios de plantillas de los correos 
electrónicos (congreso de la abogacía) y cambiar de nuevo a ICAMALAGA.

Creación y migración de las cuentas icamalaga.org a la nueva plataforma de GOOGLE APPS, soporte a los colegiados 
sobre configuración, en los diferentes dispositivos. Envío de documentación, publicación de herramientas y 
manuales, enlace a manuales de RECOL-NETWORKS. 2.500 cuentas aproximadamente. 

Posteriormente eliminación de buzones inactivos de forma manual 3000 cuentas aproximadamente. 



Formación y expedición de certificados para la utilización  las bases de datos del programa pases a prisión, CGAE, 
unificando la herramienta de expedición de los mismos. 

Realización de firmas digitales de los letrados en el departamento de informática, así como en teatinos para 
impulsar la O.V en apoyo al turno de oficio.

Reuniones, coordinación y seguimiento de proyecto del nuevo programa de gestión colegial, revisión de actas, 
sugerencias, chequeo, e-mail.

Parte interna de gestión.
Parte publica oficina virtual.
de SQL-server 

Apoyo a Preparación, chequeo y envío del modelo 190 año 2011 a la delegación de la Aeat.

Apoyo liquidaciones T.O. y guardias publicaciones de guardias, bb.dd CADECA, informes 4 cuantificaciones y 10 
liquidaciones. SOP Primer trimestre 2009.

Apoyo liquidación satmvvd.

Búsqueda, análisis, comparación de nuevas herramientas a implementar en el colegio para agilizar la gestión y 
seguir en la línea de incorporar y actualizar servicios a las nuevas tecnologías.

Asistencias a Jornadas sobre virtualización.

Reciclaje equipos y nueva instalaciones en Teatinos SOJ (HP CLIENT)

Ayuda al TAM en grabaciones de sesiones.

4. DELEGACIONES COLEGIALES
4.1 DELEGACIÓN DE COÍN

1. Actividades Institucionales.-

Las Delegadas celebran semanalmente reuniones ordinarias  a lo largo del año.

Se incorporan a la Delegación de Coín cinco nuevos colegiados, haciendo un total de ochenta y siete letrados 
adscritos. No se ha producido ninguna baja durante el año.

El día 9 de Febrero de 2.012 las Delegadas asisten a una reunión de homónimos  de otros partidos judiciales, el 
diputado de la Junta de Gobierno para Delegaciones y otros miembros de la Junta, para tratar entre otros temas  
la formación profesional, y el  turno de oficio.

El día  29 de Febrero de 2.012 la Delegada-Presidenta asiste al encuentro de Jueces Decano de la provincia de 
Málaga,  celebrado en la sede Colegial.

El día 9 de Marzo visita del Defensor del Colegiado a la sede de la Delegación, con asistencia de  numerosos 
compañeros pertenecientes a esta Delegación.

El 21 de Marzo asistencia de las Delegadas a la comida de despedida de varias funcionarias del Juzgado nº 2 de 
este partido Judicial.

El día 26 de Abril se celebra Asamblea de Colegiados con asistencia de las Delegadas y diversas instituciones y 
asociaciones de Coín, incluida la 1ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Coín, para tratar el tema de la 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma de la Planta Judicial,  lo que conllevaría la 
supresión del Partido Judicial de Coín. 
Se acordó,  entre otras medidas,  la constitución de una PLATAFORMA PRO-DEFENSA DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
COIN.



El día 30 de Abril  las Delegadas y la constituida Plataforma-Pro-defensa Partido Judicial de Coín, asisten  a una 
reunión en el Ayuntamiento de Coín, para informar al Alcalde y  otros miembros de la corporación. 

A partir de ese momento,  se acuerda  celebrar una reunión semanal de la Plataforma en la sede de la Delegación. 
A la misma asiste siempre una de la Delegadas.

El día 8 de Mayo la Delegada Presidenta asiste a una  reunión de los Delegados de partidos judiciales  con el 
Decano  del Colegio de Abogados de Málaga, y otros miembros de la Junta de Gobierno,   en la Sede Colegial. 

El día 9 de Mayo se convoca asamblea de todos los compañeros del Partido Judicial,  para informar acerca de 
reunión mantenida con el Decano en la sede colegial, en relación con la defensa del Partido Judicial.

El 29 de Mayo las Delegadas, y la  dirección de la Plataforma Pro-Partido Judicial, asisten a una reunión  en el 
Ayuntamiento de Coín, con todos los alcaldes de la comarca del Guadalhorce, para sumarse los mismos a la 
Plataforma, y suscribir las reivindicaciones que sobre la defensa del Partido Judicial se efectúen.

La Delegada Presidenta,  junto con miembros de la Plataforma, asiste a todas las reuniones y contactos, que se 
mantienen  en Málaga en las distintas sedes judiciales, con las siguientes autoridades:

- D. Manuel Torres Vela. (Consejero territorial del CGPJ)
- D. Manuel López Aguyó (Presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJA de Málaga).
- D.F. Javier Vela Torres (Presidente de la Sala  de lo Social del TSJA)
- D. José María Páez Martínez  (Juez Decano de Málaga).
- D. Antonio Alcalá Navarro  (Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga)
- D. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas  (Magistrado de la Sala I del T.S.).

Finalizan las entrevistas, con la reunión mantenida en Granada en la sede del T:SJ.A, con el Presidente D. Lorenzo 
del Rio el día 12 Julio.

Asistencia a diversos actos en los municipios que componen el Partido Judicial,  para la recogida de firmas en 
defensa de la continuidad del Partido.

A partir del mes de Junio se celebran distintos actos, en la sede y fuera de la misma, por los candidatos a las 
elecciones  a Decano, a los que asisten todas las Delegadas.

El 1 de Junio acto de  presentación del libro “Los Porfolios Fotográficos de Coín, Alhaurín el Grande y Málaga”, en 
el convento Santa María de la Encarnación de Coín. Libro editado por la Fundación García Agüera, con la 
colaboración de la Delegación y los Ayuntamientos de Coín y Alhaurín el Grande. Al acto asiste el Decano, 
Alcaldes y numerosas autoridades.

El 22 de Junio la Delegada Presidenta asiste en el “Teatro Antonio Gala” de Alhaurín el Grande, a la “VI entrega de 
Premios de Poesía  Antonio Gala”, organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

El 27 de Julio asistencia de las delegadas al tradicional almuerzo de verano, para dar la bienvenida a las 
vacaciones judiciales.

El 10 de Septiembre se pone en funcionamiento la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la comarca del 
partido judicial.

El 12 de Octubre las Delegadas asisten a los actos organizados por la Guardia Civil, en homenaje a su patrona,  en 
Coín.

El día 25 de Octubre asiste la Delegada Presidenta,  junto con otros miembros de la Plataforma, a una reunión con 
la senadora por Málaga y miembro de la comisión mixta Congreso- Senado de Justicia¨, Dña. Pilar Serrano.



Participación activa de las Delegadas en el proceso electoral, hasta el día 26 de Octubre, en que se celebran las 
elecciones.

El día 9 de Octubre, asistencia de las Delegadas a la toma de posesión de la nueva junta de Gobierno y Decano, en 
la sede Colegial.

El día 22 de Noviembre reunión con el nuevo Diputado de Delegaciones, para primer contacto en relación con  el 
funcionamiento de la Delegación.

El día 28 de Noviembre asistencia de las Delegadas a la manifestación convocada por el Colegio de Abogados en 
Málaga, contra la Ley de Tasas.

El 14 de Diciembre celebración  de la comida de Navidad, con la asistencia de miembros de la Junta de Gobierno.

El día 28 de Diciembre asistencia de la Delegada Presidenta a la asamblea ordinaria para debatir el presupuesto 
para 2013, en la sede colegial.

A  lo largo del año con los Centros de Información sobre la Mujeres y Asuntos Sociales de los ayuntamientos del 
Partido Judicial.

A lo largo del año, las Delegadas representaron al Colegio de Abogados mediante intervenciones en televisiones 
locales, radio y prensa principalmente en lo referente a la desaparición del Partido Judicial.

2.- Actividades del Turno de Oficio.-

La Comisión del Turno se reunió en sesión ordinaria en 48 ocasiones.

3.- Actividades de Formación y Cultura.-

La Comisión de Formación y cultura se reunió en sesión ordinaria en 24 ocasiones.

EL 17 de febrero  se celebró Jornada sobre “Oratoria”, a cargo de D. Julio García Ramírez, Graduado en Estrategia 
de Oratoria y Comunicación por la Universidad del Estado de Nueva York.  

El sábado 18 de febrero, se realiza una visita guiada a Ronda, con la participación de numerosos compañeros.

El 23 de febrero , “Taller experiencial de Mediación” a cargo de D. Andrés Luís Vázquez Flaquer. La Comisión de 
Formación de la Delegación de Coín organiza este taller, en el que a través de un role playing se trabajó con 
técnicas y herramientas de resolución de conflictos, negociación y comunicación.

El 19 de Abril, en la sede de la Delegación,  presentación audiovisual del libro Por”folios de Coín, Alhaurín el 
Grande y Málaga”, editado por Fundación García Agüera con la colaboración de la Delegación y los 
Ayuntamientos de Coín y Alhaurín el Grande.

El 24 de mayo Charla coloquio sobre “La reforma de la Oficina Judicial” a cargo de Dª Enriqueta Alonso Russi, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Coín y Dª Marta García Gallego, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2.

El 26 de octubre 1ª Taller Gastronómico “Menú de fiesta fácil para quedar bien” a cargo de la Compañera María 
del Carmen García Navas. Organiza Comisión de Formación y Cultura de la Delegación de Coín.



El 8 de noviembre Charla Coloquio sobre “Blanqueo de Capitales” a cargo de Dª Silvia Solís Rodríguez-Sedano. 

El 22 de noviembre Curso sobre “Formación financiera práctica” Ponentes D. Miguel Cabezas Argüeda y D. Angel 
Yagüe Ramírez. Organiza Comisión de Formación y Cultura de la Delegación de Coín.

Edición del calendario anual de la Delegación.

4.2 DELEGACIÓN DE ESTEPONA

1.- Actividades institucionales: 
Las Delegadas celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año. 

Se sigue actualizando la biblioteca, con la adquisición de nuevos ejemplares que son seleccionados de las 
peticiones previas de los compañeros de la Delegación. 

Durante todo el año, se ha mantenido un contacto permanente con los medios de comunicación locales, con 
asistencia de la Delegada Presidenta a programas de televisión, debates, intervenciones en programas de radio, 
respecto a todas aquellas cuestiones con trascendencia para la Delegación de Estepona, representando al 
Colegio. 

Se ha producido la incorporación de un compañero al Colegio, en el término de la Delegación. 

El 28 de marzo, la Delegada Presidenta acudió a la Junta General Extraordinaria celebrada en la sede del Colegio 
en Málaga a fin de poder informar a los compañeros de la Delegación del resultado de la misma. 

El 8 de mayo, las tres Delegadas acudieron a la sede del Colegio en Málaga a una reunión mantenida con el Sr. 
Decano, varios miembros de la Junta de Gobierno y otros Delegados, para ser informados de la situación y 
postura institucional respecto a la propuesta de nueva demarcación judicial. 

El 11 de mayo, la Delegada Presidenta y la Delegada Secretaria mantuvieron una reunión con el Sr. Alcalde de 
Estepona a fin de conocer la postura del Consistorio en relación con la nueva propuesta de demarcación judicial, 
al verse los Juzgados de Estepona plenamente afectados por la misma. 

El 25 de mayo, las tres Delegadas acudieron a una comida de despedida de la Sra. Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Estepona. 



El 29 de junio, la Delegada Presidenta acudió a la sede colegial en Málaga a la actividad “desayuno con abogados”
cuya ponente era Dª Margarita Uría bajo el titulo “bases para una nueva demarcación judicial”. 

Las tres Delegadas han acudido a la presentación de las diferentes candidaturas a la Junta de Gobierno. 

El 9 de noviembre, las tres Delegadas acudieron a la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno en Málaga. 

El 12 de noviembre, las tres Delegadas acudieron a la concentración que se realizó frente a la sede judicial de 
Estepona en contra de la ley de tasas judiciales. 

El 28 de noviembre, las tres Delegadas acudieron a la manifestación que se celebró en Málaga en contra de la ley 
de tasas judiciales. 

2.- Actividades del Turno de Oficio: 
La Comisión del Turno de Oficio celebró reuniones periódicas a lo largo del año, principalmente para la resolución 
de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita. 

3.- Actividades de Formación: 
Los días 19 y 20 de enero de 2012 se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona, el curso
sobre la reforma del Código Penal. Las ponencias estuvieron a cargo de D. Manuel Jaén Vallejo, Juez titular del 
Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella, D. Manuel Fernández Poyatos, abogado, D. Luis Ángel Baeza Díaz-
Portales, Fiscal Jefe de Marbella, D. Marcos García Montes, abogado y D. Francisco Javier de Torres Martínez, 
Fiscal Delegado de Málaga de la Fiscalía Especial de Seguridad Vial. La asistencia al curso fue masiva,
completándose el aforo de la sala. 

El 15 de febrero, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona, la jornada 
sobre la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal. Las ponencias estuvieron a cargo de D. 
Salvador Guerrero Palomares, Doctor en Derecho, abogado y profesor colaborador del 
departamento de derecho procesal de la UMA, Dª Itziar Gimenez Sanchez, Profesora titular de 
derecho procesal de la UMA, y D. Oscar Pérez Corrales, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga. La asistencia al curso fue masiva. 

El 26 de abril, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona, la jornada sobre 
la dación en pago. Las ponencias estuvieron a cargo de D. Jose Javier Díez Núñez, Magistrado de 
la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, D. Alfredo Martínez Muriel, Delegado de 
AUSBANC en Málaga y D. Jose María Muñoz Jiménez, economista, abogado y asesor fiscal. 

Los días 26 y 27 de mayo, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona, el 
curso sobre la guarda y custodia compartida. Las ponencias estuvieron a cargo de D. Jose Manuel 
Aguilar Cuenca, psicólogo forense, D. Juan Jose García Ferrer, Doctor en Derecho y ex director 
gerente del IMMF de la Comunidad de Madrid, D. Antonio Javier Pérez Martín, Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Córdoba, D. Manuel Fernández Poyatos, abogado, D. 
Francisco Serrano Castro, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Sevilla y 
Presidente del Comité de Honor de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, y D. Manuel 
Guillermo Altava Lavall, Senador. La asistencia al curso fue masiva, incluso con compañeros de 
otros partidos judiciales, completándose el aforo de la sala.

El 26 de abril, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona, la jornada sobre 
la dación en pago. Las ponencias estuvieron a cargo de D. Jose Javier Díez Núñez, Magistrado de 
la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, D. Alfredo Martínez Muriel, Delegado de 
AUSBANC en Málaga y D. Jose María Muñoz Jiménez, economista, abogado y asesor fiscal. 



Los días 26 y 27 de mayo, se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona, el curso sobre la 
guarda y custodia compartida. Las ponencias estuvieron a cargo de D. Jose Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo 
forense, D. Juan Jose García Ferrer, Doctor en Derecho y ex director gerente del IMMF de la Comunidad de 
Madrid, D. Antonio Javier Pérez Martín, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Córdoba, D. Manuel 
Fernández Poyatos, abogado, D. Francisco Serrano Castro, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de 
Sevilla y Presidente del Comité de Honor de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, y D. Manuel Guillermo 
Altava Lavall, Senador. La asistencia al curso fue masiva, incluso con compañeros de otros partidos judiciales, 
completándose el aforo de la sala.

El 12 de diciembre, se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona la jornada de mediación. Las 
ponencias estuvieron a cargo de D. Jose Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
nº 5 de Málaga y D. Francisco Javier Alés Sioli, Licenciado en Derecho, mediador y Director del master de 
Mediación Familiar, educativa y comunitaria de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con una asistencia 
masiva y completándose el aforo.

4.- Actividades Culturales y Festivas: 

El 30 de marzo se celebró un aperitivo con los compañeros en el Hotel Kempinski de Estepona. 

El 28 de abril se organizó la obra teatral benéfica “El sombrero de copa” en el Centro Cultural Padre Manuel de 
Estepona. La obra fue representada por compañeros del Colegio de Málaga y los beneficios se destinaron a la 
asociación benéfica Nuevo Futuro. 

El 27 de julio se celebró la II Edición de “Abogados y Mojitos”, para celebrar el fin del año judicial. 

El 14 de diciembre se celebró el tradicional aperitivo de Navidad con asistencia de los compañeros, de los 
Procuradores del partido judicial y también de los Jueces y Secretarios Judiciales de Estepona, así como 
funcionarios de Juzgado. Todas las actividades culturales y festivas tienen una asistencia masiva. 

4.3 DELEGACIÓN DE FUENGIROLA
El año 2.012, se han realizados varias reparaciones y adecuaciones en la Sede de la delegación, y los tramites que 
los compañeros han necesitado siempre que las instalaciones lo han permitido.

Respecto al presupuesto asignado, no se ha agotado en su totalidad.

Con referencia a las comisiones que desarrollan su trabajo en esta  Delegación, en este año, se han realizado las 
siguientes actividades:

2.- Actividades del Turno de Oficio: 

Esta comisión se ha venido reuniendo, los martes por la tarde a las 16 horas, dando trámite a los expedientes 
presentados, así como a cualquier incidencia que en este sentido se han venido produciendo. El SOJE, ha visto un 
total de 1168 expedientes.

3.- Actividades de Formación y Cultura: 

Esta comisión se ha venido reuniendo, los miércoles a las 16 horas y ha dividido su actividad en la organización de 
cursos de formación, donde se han tratado la mayoría de las áreas del derecho, de las que destacaremos:

Fiscalidad en el ámbito de las transmisiones Patrimoniales: Aspectos prácticos; Ponente Don Sergio García 
Cuevas, Oficial de la Oficina liquidadora de Fuengirola.

Delitos Fiscales, con especial referencia a la responsabilidad de los Profesionales, Ponentes D. Luis Ángel Baeza 
Díaz-Portales; Fiscal Jefe de Marbella; y D. Nielson Sánchez Stewart.

Concursa. Calificación de Créditos y situación del acreedor; ofrecida por D. José María Casasola Díaz, Secretario 
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga.



Aproximación a la Ley 37/11 de medidas de agilización procesal en el ámbito civil, con especial referencia a la 
ejecución Civil. Doña Ana Dolores Sánchez López; Secretaria del Juzgado de Primera Instancia, nº 5 de Fuengirola.

Aspectos más relevantes de la Liquidación de gananciales. Repercusiones en el uso exclusivo del domicilio 
familiar. Doña Ana Dolores Sánchez López; Secretaria del Juzgado de Primera Instancia, nº 5 de Fuengirola.

En el ámbito cultural, por tercer año consecutivo; la Compañía de Teatro de la Delegación ha puesto en escena 
una con un fin benéfico, se ha representado en los dos teatros más relevantes de nuestro partido, así como el 
Burgo, Estepeña y Coin; estas dos ultimas organizadas por las delegaciones de estos Partidos Judiciales.

Igualmente contamos con la visita del Excmo. Sr Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga.

Por último se realizó la tradicional ofrenda Floral a Nuestra Señora del Rosario en Fuengirola, el día de la Patrona.

Se ha asistido como invitados a varios acontecimientos, destacados en la vida de nuestro partido judicial, 
organizados por distintos colectivos dentro y fuera del ámbito jurídico. Policia Local, Guardia Civil, y Asociaciones 
Ciudadanas.

4.4 DELEGACIÓN DE MARBELLA

1.- Actividad institucional: 

Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.

Se siguen expidiendo en Marbella carnés colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de Certificación de la 
Abogacía) para el acceso a ciertas páginas restringidas de la web.

Se sigue actualizando la biblioteca, con la adquisición de nuevos ejemplares que son seleccionados y catalogados 
por el bibliotecario de la Delegación. Esta renovación de los fondos bibliotecarios ha supuesto un aumento de las 
consultas por parte de los Letrados de Marbella.

Se ha instalado en la biblioteca un sistema de seguridad para evitar la sustracción de libros.

Se mantiene el contrato con la entidad World-check para el acceso desde un ordenador de la Sede de la 
Delegación a sus bases de datos, al objeto de que los Letrados que lo deseen puedan comprobar la posibilidad de 
existencia en diversos países de antecedentes policiales o judiciales de sus clientes, permitiendo así cumplir al 
máximo con las nuevas obligaciones establecidas para los Abogados en la normativa de prevención del blanqueo 
de capitales. 

El 18 de enero, los Delegados son invitados a una reunión organizada para el estudio de las posibilidades de la 
nueva sede judicial de Marbella, a la que asisten los Delegados, la Alcaldesa de Marbella, Jueces y Secretarios 
Jurídicos de Marbella.

El 20 de febrero se pone a disposición de los compañeros la Guía Colegial de Marbella 2012, en la que figuran los 
datos actualizados de compañeros de Marbella, Procuradores, Juzgados, Fiscalía, Notarías, Registros de la 
Propiedad, Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos.



El 2 de marzo, tiene lugar el acto solemne de Jura o Promesa de doce nuevos Letrados.

El 8 de marzo, los Delegados asisten a los actos organizados desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento 
de Marbella, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El 16 de marzo, los Delegados mantienen una reunión con el Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga en 
la que trasladaron las sugerencias, quejas y comentario de los Letrados de Marbella en relación al 
funcionamiento de la administración de justicia en este partido.

El 20 de marzo, tiene lugar en la sede de la Delegación una reunión de la Plataforma Cívica para la nueva Ciudad 
de la Justicia. 

A lo largo del año se mantienen varias reuniones con el resto de colectivos integrados en referida Plataforma 
(Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Empresarios…).

El 1 de abril, Domingo de Ramos, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga participó un año más en los actos de 
Semana Santa en Marbella, asistiendo Diputados de la Junta de Gobierno, Delegados y compañeros al desfile 
procesional de la popular cofradía “La Pollinica” de la que el Colegio es Hermano Mayor Honorífico.

El 27 de Septiembre los Delegados asisten a los actos con motivo la Festividad de los Santos Patrones de la Policía 
Local.

El 2 de octubre los Delegados asisten a los actos con motivo de la Festividad de los Ángeles Custodios de la 
Policía Nacional .

El 12 de octubre los Delegados asisten a los actos con motivo la Festividad de los Santos Patrones de la Guardia 
Civil.

El 26 de octubre tienen lugar las elecciones a la Junta de Gobierno de este Colegio, durante esa semana, se 
recogen en la Delegación el voto anticipado de los compañeros de esta Delegación.

El 22 de Noviembre, los Delegados asistieron a los actos en conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, organizado por la Asociación de Marbella "Despertar sin violencia", con 
la asistencia de la Alcaldesa y la Concejala-Delegada de Igualdad y Empleo del Excmo. Ayto. de Marbella. 

El 28 de noviembre tiene lugar una manifestación en Málaga para mostrar el rechazo a la Ley de Tasas. La 
Delegación colabora activamente en la celebración de dicha manifestación y en la recogida de firmar para el 
manifiesto institucional de oposición elaborado por nuestro Decano.

El 12 de diciembre de 2012, en el salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, tuvo lugar el acto 
solemne de juramento o promesa del cargo de los nuevos Delegados del Colegio de Abogados de Málaga en el 
Partido Judicial de Marbella, doña María Auxiliadora Garrido Franquelo (Delegada Presidenta), Don Miguel 
Gómez Maraver (Delegado Secretario) y don Alfonso Jacobo Muñoz Ruiz (Delegado Tesorero), y el acto de 
juramento o promesa de nuevos colegiados.

El día 14 de Diciembre se celebró el tradicional almuerzo de Navidad de la Delegación a la que asistieron 
miembros de su Junta de Gobierno, los Delegados, los miembros de las comisiones y el personal de la Delegación.

A lo largo del año se colabora con la Concejalía de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Marbella asistiendo los
Delegados a las reuniones trimestrales de la Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos.

Los Delegados han asistido a las reuniones de la Comunidad de Propietarios del edificio donde se ubica la sede.



A lo largo del año, los Delegados representaron al Colegio de Abogados mediante intervenciones en televisiones 
locales, radio y prensa escrita.

2.- Actividades del Turno de Oficio:

La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año, en las que se 
resuelve sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación 
Jurídica, escritos de consultas, quejas, etc., de compañeros y justiciables, relativos al servicio del Turno de Oficio.

Tuvieron entrada en el Servicio de Orientación Jurídica 3.426 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita. Se 
designaron 2.956 Letrados y se denegaron 146 peticiones.

3.- Escuela de Práctica Jurídica Máster en Abogacía, Aula de Marbella:

Se impartió el Primer Ciclo del Curso Máster en Abogacía 2011/2012 con 21 alumnos. El 1 de octubre, comenzó el 
Máster en Abogacía 1º ciclo del curso 2012/2013 también con 21 alumnos.

Se impartió el Segundo Ciclo del Máster en Abogacía 2011/2012 con 14 alumnos. El 1 de octubre, comenzó el 
Máster en Abogacía 2º ciclo del curso 2012/2013 con 22 alumnos.

Se impartieron clases de preparación de la prueba C.A.P. a los alumnos de segundo ciclo. Todos los alumnos del 
aula de Marbella superaron la prueba CAP con buenas calificaciones, aprobando todos los ejercicios que la 
componen (Deontología, Memoria del curso –actividades y asistencia-, prueba oral y prueba escrita). 

El 12 de Julio tuvo lugar en Málaga el acto de clausura de la Escuela de Práctica Jurídica, curso 2010/2011, a la 
que asistieron la Coordinadora del Aula de Marbella, alumnos y profesores.

4.- Actividades de Formación:
La Comisión de Formación se reunió periódicamente a lo largo del año para tratar y organizar diversas actividades 
formativas.

El 26 de enero tiene lugar una Tertulia Jurídica sobre “Novedades Fiscales para 2012” a cargo del compañero don 
Alfonso Casado Mendoza y moderada por el compañero don Nielson Sánchez Stewart.

El 9 de febrero, tuvo lugar una Jornada sobre la Ley 38/2011 de Reforma de la Ley Concursal: Aspectos más 
destacados de la Reforma.

El 10 de febrero, finaliza el curso de Inglés Jurídico (Nivel Avanzado) impartido en Marbella a cargo de la 
profesora doña Lola Gamboa.

El 16 de febrero, tuvo lugar un seminario sobre “Aplicación práctica de la ley de prevención de blanqueo de 
capitales. El abogado como sujeto obligado” impartido por D. Manuel Jesus Casaus Borrego, abogado y director 
jurídico de grupo Dabo Consulting y titulado técnico en prevención de blanqueo de capitales por la universidad 
autónoma de Madrid.

El 1 de marzo, se celebra una Tertulia Jurídica sobre “Escuchas telefónicas a Abogados” a cargo del compañero 
don Fernando Piernavieja Niembro y moderada por el compañero don Nielson Sánchez Stewart.

El 17 de mayo, tiene lugar una Jornada sobre Mediación Familiar, en la que intervinieron D. José Luís Utrera 
Gutiérrez, Magistrado Juez del Juzgado de Familia nº 5 de Málaga y D. Francisco Javier Ales Sioli, Abogado experto 
en Mediación.



El 10 de mayo se celebra una Tertulia Jurídica sobre “¿Cómo incide el concurso en los procesos judiciales?” a 
cargo de la compañera doña Elena Narvaez Valdivia y moderada por el compañero don Nielson Sánchez Stewart.

El 30 de mayo, la letrada especialista en protección de datos Vanesa Cuquejo Mira, acude a la sede de esta 
Delegación, para informar a los letrados interesados en realizar la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Esta acción se realiza dentro del marco del Convenio de Colaboración suscrito entre 
nuestro Colegio y Aselex Tecnología, S.L.

El 6 de junio, tiene lugar unas Jornadas de Presentación Westlaw – Insignis e Infolx, para facilitar un mejor 
conocimiento de sus funcionalidades y de los términos del acuerdo de colaboración con nuestro Colegio.

El 14 de junio tiene lugar una Tertulia Jurídica sobre “La Declaración Tributaria Especial: Luces y Sombras a una 
Amnistía Fiscal” a cargo del compañero don Pedro Fernández Gómez y moderada por el compañero don Nielson 
Sánchez Stewart.

27 y 28 de junio la Delegación colabora con  por la Sección de Gestión de Despachos de ICAMALAGA en el 
“Seminario práctico de desarrollo profesional y personal”.

El 4 de octubre tiene lugar una Jornada sobre Delimitación de la Propiedad: Soluciones a litigios judiciales y 
extrajudiciales, organizada en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.

El 18 de diciembre tuvo lugar una nueva jornada donde se informó a los compañero sobre el manejo de las 
funciones del programa Infolex y de los términos del acuerdo alcanzado por el Colegio para sus Colegiados.

5.- Actividades de Cultura:

La Comisión de Cultura se reunió periódicamente a lo largo del año para tratar y organizar diversas actividades 
culturales.

El 3 de enero fueron entregados a CÁRITAS, los juguetes que los compañeros fueron donando, o aquellos 
adquiridos con las aportaciones en efectivo realizadas generosamente por los compañeros mediante la 
adquisición de las papeletas que se pusieron a su disposición. Todos estos juguetes, donados y adquiridos, se 
destinan a familias con niños enfermos o con escasos recursos económicos de la ciudad. 

El 8 de enero, y con motivo de la quinta campaña de recogida de juguetes, el Coro de nuestro Colegio se trasladó
a nuestra ciudad para participar en la misa celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

El 16 de abril, comienza los V Encuentro Literario Letras en el Barrio, organizado por Delegación de Cultura y 
Enseñanza del Ayuntamiento de Marbella, en el que colabora esta Delegación, 

El 26 de mayo tiene lugar el I Torneo de Pádel Jurídico Ciudad de Marbella, que organizó la Comisión de Cultura al 
objeto de celebrar una jornada deportiva de convivencia entre los compañeros ahora que comienza el buen 
tiempo estival.

El 31 de mayo, tras el éxito de anteriores catas, la Comisión de Cultura de la Delegación, vuelve a organizar, una 
cata-maridaje en la que propone una selección de platos acompañados de sus correspondientes vinos. 

El 22 de junio, tiene lugar una cena de gala en el Restaurante del Club de Golf Aloha, en beneficio de la Asociación 
de Autismo Ángel Rivière, organizada por la Delegación en Marbella del Colegio de Abogados de Málaga. Tras la 
cena tuvo lugar una rifa a beneficio de la Asociación, y baile con animación musical a cargo de un DJ.



El día 20 de julio tuvo lugar la tradicional Fiesta de Despedida del Año Judicial, a la que asistieron Jueces, Fiscales, 
Procuradores un gran número de colegiados y amigos.

EL 28 de julio se organizó una velada musical a cargo de Nasti de Plasti, el grupo formado entre otros por 
compañeros de nuestra Delegación, quienes celebraban sus diez años de andadura musical con un concierto 
conmemorativo de tan entrañable aniversario.

Se informa periódicamente a los compañeros de los eventos culturales de nuestro entorno.

El 27 de diciembre tiene lugar el VI Concurso de Postales Navideñas, un certamen que pretende que los más 
pequeños, hijos de los colegiados, familiares, empleados y amigos que os acompañen, de hasta 12 años, aporten 
una pizca de color a la Navidad.  La Delegación ofreció una merienda a todos los niños participantes y 
seguidamente, túvo lugar la actuación un animador.

Las postales seleccionadas como mejores, servirán para felicitar la Navidad el próximo año.

Durante el mes de diciembre, se organiza la 6ª campaña UN JUGUETE, UNA ILUSION, que canaliza la generosidad 
de los Abogados de Marbella, recogiendo juguetes y haciéndoselos llegar a esos niños que por su situación social 
o familiar no pueden disfrutar de ellos. Fruto de esta campaña, llevada a cabo por sexto año consecutivo se ha 
podido hacer entrega a Caritas de más de 500 juguetes.

6.- Sección de Seguimiento del P.G.O.U. de Marbella:
El 29 de mayo tiene lugar una Jornada de Estudio Jurídico del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Marbella, tras dos años de vigencia, organizada con la colaboración de la Delegación de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella

.

4.5 DELEGACIÓN DE RONDA
1.- Actividades institucionaesl: 
A continuación se relacionan los actos y actividades realizadas durante el año 2012:

Durante el mes de Marzo fuimos invitados a la celebración del Día Internacional de la Mujer, celebrado en el 
Salón de Actos del Convento de Santo Domingo. En este mes la Delegación participó en los actos de celebración 
del Triduo en Honor de los Sagrados Titulares de la Venerable Hermandad Trinitaria del Stmo. Cristo de los 
Remedios y Ntra. Sra. de las Angustias, de la que el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, es Hermano Mayor 
Honorífico, participando, ya en el mes de Abril en la Estación Penitencial del Viernes Santo, donde la 
representación colegial estuvo integrada por el Delegado-Presidente: D. Luis Candelas Lozano.

En el mes de Mayo, fuimos invitados a los siguientes actos por el Excmo. Ayuntamiento de nuestra Ciudad:

Acto de homenaje al doctor D. José Manuel Rodríguez Delgado, teniendo este lugar en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Ronda.

En este mes se realizó un viaje a Madrid, del Delegado-Presidente: D. Luis Candelas Lozano, acompañado de la 
Sra. Alcaldesa de Ronda: D.ª Mª Paz Fernández Lobato y el Delegado de Seguridad Ciudadana –nuestro 
compañero- D. Fernando H. Corrales Andréu, para entrevistarse con el Vocal del Consejo General del Poder
Judicial D. Antonio Dorado Picón, que a su vez es Presidente de la Comisión Ministerial de Justicia encargada de 
formular la propuesta sobre la nueva planta y demarcación judicial, teniendo ocasión de conocer de primera 
mano los detalles de la inminente reforma que afectará a la nueva planta y demarcación judicial, así como sus 
efectos en Ronda.



Pleno Extraordinario que se celebró en el Palacio de Congresos de Santo Domingo donde se nombró a D. 
Francisco de Paula Luna Navarro “Curro Lucena”, Hijo Adoptivo de la ciudad en base a sus méritos.

En el mes de Julio fuimos invitados a los Actos de la Real Maestranza con motivo de la XIII Semana de la Música y 
del IX Encuentro Música-Filosofía “Ángeles” homenaje a Rainer María Rilke. Así como, al Acto de Clausura y 
entrega de títulos del Curso Académico 2011-2012 del Máster en Abogacía, en la Sede del Colegio en Málaga.

En el mes de Agosto, el Excmo. Ayuntamiento nos curso invitación para asistir al Acto del nombramiento oficial 
de la Presidente y Damas Goyescas, así como, el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Pedro Romero 2.012, 
Cartel del XLIV Festival de Cante Grande de Ronda, y programas de Feria, teniendo este lugar en el Convento de 
Santo Domingo.

En el mes de Octubre, asistimos a los Actos de celebración del día de los Santos Ángeles Custodios, patronos del 
Cuerpo Nacional de Policía, así como, a los Actos de Ntra. Sra. del Pilar, patrona de la Guardia Civil . Habiendo 
asistido en este mismo mes a la inauguración de la placa conmemorativa ofrecida por la Asociación de Antiguos 
Alumnos dentro de los actos de celebración del L Aniversario del Patronato “Virgen de la Paz”.

También en este mes fuimos invitados a la apertura del Curso Académico 2012-2013 de la Escuela de Enfermería 
“Virgen de la Paz”, celebrándose este acto en la Capilla del Convento de Santo Domingo.

En el mes de Noviembre, asistimos a los actos organizados por el Excmo. Ayuntamiento, concretamente por la 
Comisión local para la atención de víctimas de violencia de género, en el “Día Internacional para la eliminación de 
la Violencia a la Mujer”, asistiendo a la conferencia impartida por Dª. Flor de Torres Porras (Fiscal Delegada de 
Andalucía de Violencia de Género).

En el mes de Diciembre asistimos al acto de celebración del Día de la Constitución Española en la Plaza Teniente 
Arce, invitados por el Excmo. Ayuntamiento.

Hacer mención, a las distintas reuniones que hemos mantenido con los compañeros y órganos judiciales, con el 
fin de trasladar las distintas quejas o sugerencias realizadas a dichos órganos judiciales.

2.- Actividades del Turno de Oficio:
En el mes de Septiembre tuvo lugar una rueda de prensa a fin de presentar en el partido judicial de Ronda, el 
Servicio de Atención Telefónica a Víctimas de Violencia de Género de la Diputación de Málaga, donde se convocó
a la Alcaldesa, D.ª Mª Paz Fernández Lobato, la diputada del turno de oficio, D.ª Julia Clisol García, la 
Coordinadora del Servicio de Atención Telefónica, D.ª Carmen Jiménez Aranda y la diputada de Igualdad de la 
Diputación de Málaga, D.ª, Pilar Conde Cibrán.

Por otra parte, la Comisión del Turno de Oficio de esta Delegación, en sus reuniones semanales, donde se han 
valorado los expedientes y resueltas las cuestiones planteadas por los compañeros de este partido judicial, ha 
estado integrada por los siguiente miembros:

-D. Luis Candelas Lozano. Delegado-Presidente.
-D. Antonio Becerra Serrato. Delegado-Tesorero.
-D. Miguel Ángel Ruiz Rubio. Delegado-Secretario.
-D. Sergio Páez Ordóñez. Vocal.
-D.ª Carmen Mª Moreno Córdoba. Vocal.
-D.ª. María Martín Garrido. Vocal.
-D.ª. Francisca de los Reyes Domínguez Redondo. Vocal.
-D. Manuel A. Rueda Melgar. Vocal.
-D. Francisco J. Montoro García.
-D. José Carlos Romero Murillo.
-Dª. Alejandra Galindo Astete.
-Dª. María José García Durán.
-D. Fernando H. Corrales Andréu.



Comentar, que dentro de la gestión y organización de las actividades desarrolladas en el Turno de Oficio se ha 
llevado a cabo el mantenimiento de altas y bajas de las distintas listas de los turnos existentes en la Delegación. 
Compensaciones, trámite de renuncias, quejas, cómputo de apelaciones y cualquier actuación procesal, envío a la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de expedientes, etc. Siempre manteniendo una comunicación directa 
con los Letrados, Juzgados y Fuerzas de Seguridad de esta Ciudad. 

Por último hacer mención, a que esta Delegación, ha estado presente en cuantos llamamientos se han hecho 
desde la sede del Colegio de Abogados de Málaga, por la Junta de Gobierno, o bien, por los distintos 
departamentos para tratar todas aquellas cuestiones relativa a Presupuestos, Gestión del Turno de Oficio, etc.

3.- Actividades de Formación:

En el mes de Mayo tuvo lugar en la sede de esta Delegación la Conferencia sobre “Abogacía y Blanqueo de 
Capitales” impartida por D. Nielson Sánchez Stewart.

En el mes de Junio se realizó en esta sede la conferencia “Aspectos Jurídico-Civiles, Penales y Administrativos 
relacionados con el Suelo y la Vivienda. Especial Incidencia del Decreto 2/2012”, impartida por los ponentes D. 
Oscar Pérez-Corrales y D. Francisco de Paula de la Torre García.

En este mes una letrada especialista en la materia de la adaptación de profesionales y despachos jurídicos a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal se desplazó a la sede de esta Delegación para asesorar a 
los interesados sobre el tema.

Y en el mes de Julio, se curso invitación por la Delegación de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, a 
esta Delegación para la inscripción en el curso “Investigación criminal . Policía científica y Medicina forense”.

4.- Actividades Culturales:

En el mes de Octubre tuvo lugar la tradicional capea jurídica en su décimo primera edición en la finca “Dehesa 
Don Bosco, donde tuvimos oportunidad de realizar una visita guiada por la finca y de degustar un almuerzo 
campero con la participación de letrados de toda la provincia, desplazándose al evento desde otros partidos 
judiciales.

En el mes de Diciembre celebramos la Comida de Navidad, donde tuvimos la oportunidad de contar con la 
asistencia del Decano y el Diputado de Delegaciones.



4.6 DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS

1.- Actividades Institucionales:

Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Son de destacar algunas acciones como:
a)El 10 de marzo de 2012, nuestro compañero y abogado con despacho en Torremolinos, D. salvador Andrés 
Reina, fue asesinado vilmente por un individuo cuando ejercía su profesión. La delegación y los compañeros 
asistimos a su funeral y se prestó toda la ayuda posible a la familia. Nunca le olvidaremos.
b)El día 28 de Noviembre la delegación, con sus Delegados a la cabeza, participó activamente en la Manifestación 
histórica que se celebró en Málaga contra las tasas Judiciales, convocada por la nueva Junta de Gobierno. La 
representación fue destacada por el número de compañeros que asistieron del partido de Torremolinos, así como 
por la visibilidad de la delegación.
c)El 4 de diciembre se puso a disposición de los compañeros en la delegación el Manifiesto contra las tasas 
Judiciales que posteriormente sería remitido a Málaga y presentado por el Decano ante el Congreso de los 
Diputados.
d)El 14 de diciembre los abogados de Torremolinos participaron en una concentración sin parangón en la puerta 
de los Juzgados del Partido, junto con Jueces, Fiscales, Secretarios, Procuradores y Funcionarios, en defensa de 
una JUSTICIA PARA TODOS.
e)El día 14 de diciembre se celebró la tradicional cena de Navidad de la delegación a la que asistieron más de 80 
compañeros entre los que se encontraban, miembros de la Junta de Gobierno, con su Decano a la cabeza, varios 
Diputados, los Delegados, los miembros de las comisiones, el personas de la Delegación y muchos compañeros 
del 0partido.

Todas las actividades relevantes desde el 27 de noviembre de 2012, fecha de creación del Blog, están reseñadas 
en él: http://delegacionicamalagatorremolinos.blogspot.com.es/

2.- Actividades del Turno de Oficio:

La Comisión del Turno DE Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.

No se pueden facilitar los datos relativos a la entrada en el Servicio de Orientación Jurídica de las solicitudes de 
Asistencia Jurídica Gratuita, así como tampoco el número de designaciones de Letrados y de denegación de las 
peticiones realizadas, por no permitir el programa informático obtener ese dato desde la Delegación.

3.- Actividades de Formación y Cultura:

La Comisión de Formación se reunió periódicamente a lo largo del año para tratar y organizar diversas actividades 
formativas, entre las que se destacan:
a)Los días 22 y 23 de febrero de 2012 se realizaron varias charlas coloquio en el Colegio Costa del Sol sobre Acoso 

Escolar, realizadas por varios letrados pertenecientes a esta Comisión.
b)El 15 de marzo se desarrolló la Tertulia Jurídica en la sede de la Delegación sobre Nociones Básicas de Derecho 

Penitenciario, impartida por los Letrados Pedro Miguel Martínez Moreno y Marina Fontana Calvo, que hablaron 
sobre la Clasificación y la libertad condicional.
c)El 29 de marzo se realizó Tertulia Jurídica en la sede de la Delegación sobre la Fiscalidad de los Abogados, 

aspectos prácticos, impartida por Amparo Carrión Merlos, Subinspectora de la Agencia Tributaria y por el Asesor
y compañero, Javier Font Feliú.
d)El 19 de abril, Tertulia Jurídica en la sede de la delegación sobre el Cobro del Crédito Hipotecario y el Derecho a 

la Vivienda Digna, impartida por el compañero Alfredo Martínez Muriel, delegado de Ausbanc en Málaga.
e)El 17 de mayo, tertulia Jurídica en la sede de la Delegación sobre Retos de la Mediación, el abogado, mediador, 

coach, impartida por el compañero Andrés Vázquez Flaquer.
f)El 14 de junio, Tertulia Jurídica en la sede de la delegación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, 

impartida por la compañera Silvia Solís Rodríguez-Sedano.



g) El 28 de junio se celebró la Jornada sobre Adaptación a la LOPD, impartida por la compañera
Vanessa Cuquejo Mira.

h) De carácter Cultural y de Ocio, el 20 de julio en el Restaurante Casa Paco de Torremolinos se celebró un año 
más la tradicional Paellada de Verano con la asistencia de numerosos compañeros.

i) Desde esta fecha hasta el 14 de noviembre de 2012, debido a la dimisión forzosa de la Delegada anterior 
para concurrir a las elecciones y de la situación de interinidad sufrida, así como del mes de Agosto, no 
constan actividades de formación realizadas.

j) Desde que los nuevos delegados fueron nombrados el 14 de noviembre de 2012, han implementado de 
forma inmediata nuevos canales de comunicación hacia los compañeros y para con los ciudadanos en 
general, mediante la creación de un Blog http://delegacionicamalagatorremolinos.blospot.com.es/ que 
recoge el testigo de la revista Torrolex, creada en 2003; así como han abierto una cuenta de Twitter propis 
https://twitter.com/IcamalagaTorre; quedando pendientes otras que entrarán en funcionamiento en 2013 
(algunas en activo a la fecha de realización de este informe, pero que se reflejarán en la memoria de 2013) y 
que se reflejarán por tanto en dicha memoria.

k) El día 21 de noviembre se llevó a cabo reunión conjunta entere las comisiones existentes de Formación y 
Cultura y Turno de Oficio con los delegados, en la que se reordenaron los cometidos y las personas que las 
integraban, así como algunos de los puestos.

l) El 3 de diciembre el delegado Presidente, Juan Ricardo Ruiz Rey y el magistrado del Juzgado de Instrucción 
nº 4 de Torremolinos fueron invitados a impartir una Charla en el IES Los Manantiales, con motivo del Día de 
la Constitución.

m) El 23 de diciembre se instaló un Buzón de Quejas y Sugerencias en la sede de la Delegación.
n) Todas las actividades relevantes desde el 127 de noviembre de 2012, fecha de creación del Blog, están 

reseñadas en él.

4.7 DELEGACIÓN DE TORROX
El día 27 de julio celebración del Tradicional Almuerzo de Verano.

Durante los meses de julio y agosto, numerosas reuniones de las delegadas con el propietario y con el 
ingeniero que llevó a cabo el proyecto de la obra del local de la nueva sede de la delegación, así como 
las distintas gestiones de contratación y permisos para la apertura y funcionamiento de las 
instalaciones.

Día 4 de octubre, celebración de la Copa con motivo de la Feria de Torrox, 2012.

Día 12 de octubre, asistencia a los actos en honor de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, en 
los acuartelamientos de Nerja y de Torrox.

Día 17 de octubre, inauguración de la nueva sede colegial y del Pasaje del Abogado de Oficio, con la 
asistencia del alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Torrox, otras autoridades locales y 
representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tras el acto, se ofreció un aperitivo 
a todos los asistentes.

Día 28 de noviembre, las delegadas junto a numerosos compañeros asistieron a la Manifestación 
convocada contra la Ley de Tasas Judiciales, para facilitar el desplazamiento la delegación de Torrox 
contrató los servicios de una empresa de transportes.

Día 12 de diciembre, Charla-Coloquio sobre Diligencias Policiales: Formación de atestados. Derecho 
de Defensa. Tratamiento de Detenidos y Presos. Las ponencias estuvieron a cargo de D. Francisco 
González Palmero, abogado y D. Francisco Martínez, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.

Día 15 de diciembre, celebración del tradicional Almuerzo de Navidad.

Se han celebrado 19 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio y 5 reuniones de la Comisión de 
Formación.



INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE TORROX Y EL AYUNTAMIENTO DEDICA UNA CALLE AL 
ABOGADO DE OFICIO

El 17 de octubre fue un día de especial trascendencia para la abogacía de Torrox, así en primer lugar el alcalde de 
Torrox, Francisco Muñoz, acompañado por el Decano Manuel Camas y la Delegada Presidenta Paloma Ygartua, 
asistían a la denominación de una de las calles del municipio, cercana a la sede Colegio, como Pasaje del Abogado 
de Turno de Oficio

Por su parte el decano agradeció esta iniciativa del Consistorio que se unía así a los de Marbella, Coin y la propia 
capital malagueña, dedicando una calle a los Abogados en un gesto de agradecimiento a los profesionales de la 
Abogacía dedicados a trabajar de una manera más directa con los ciudanos y especialmente con los que carecen de 
medios.

Seguidamente el grupo de asistentes, formado por las primeras autoridades de la localidad, los representantes de 
los cuerpos de seguridad del Estado y locales y un numeroso grupo de abogados, se trasladaba a la sede para, en 
un breve acto, inaugurar las nuevas instalaciones del Colegio de Abogados en el municipio y que suponen un 
importante paso para los profesionales del partido que verán aumentado el espacio del hasta el momento se 
disponía en la pequeña oficina cedida en la sede de los Juzgados de Torrox en 1997.

4.8 DELEGACIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA
1.- Actividades Institucionales.-

21 de enero. Asistencia de los Delegados a la Presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa de 2012.

24 de marzo. Asistencia de los Delegados al Pregón de la Agrupación de la Cofradías de Semana Santa.

2 de abril. Participación de los Delegados en el Acto de liberación del preso en la Iglesia de Santa María y 
posterior traslado de la Imagen.

4 de abril.  Participación de los Letrados don Juan Carlos Márquez Pérez, don Juan Fernández Olmo, don Antonio 
Arrieta España, y el Delegado-Presidente don Francisco Zorrilla Crespillo a la Procesión de la Sentencia.

19 de julio, reunión de los Delegados en el Colegio de Abogados para una demostración sobre el funcionamiento 
y aclaración de las votaciones en las Delegaciones.

28 de septiembre. Almuerzo apertura Año Judicial 

19 de octubre, invitación del Excmo. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga a la 
presentación de la 4ª edición del libro “Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales.

22,23,24 y 25 de octubre. Votaciones elecciones a la Junta de Gobierno de 2012 en la Delegación.

3 de octubre. Asistencia de los Delegados a los actos con motivo del día de la Policía Nacional.



12 de octubre. Asistencia de los Delegados a los actos de festividad del Cuerpo de la Guardia Civil.

9 de noviembre. Presencia de los Delegados a la Toma de Posesión de la Nueva Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Málaga.

22 de noviembre. Rueda de prensa convocada por los Delegados con motivo de la aprobación de la Ley de Tasas 
Judiciales en la Delegación.

28 de noviembre. Participación en la manifestación en contra de la Ley de Tasas.

20 de diciembre, Almuerzo Navidad 2012.

2.- Turno de Oficio.-
Reunión de la Comisión de  Turno de Oficio y  Formación, los días:
13 de enero, 20 de enero, 27 de enero, 3 de febrero, 10 de febrero, 17 de febrero, 24 de febrero, 2 de marzo, 9 
de marzo, 16 de marzo, 23 de marzo, 30 de marzo, 13 de abril, 20 de abril, 27 de abril, 4 de mayo, 11 de mayo, 18 
de mayo, 25 de mayo, 1 de junio, 8 de junio, 15 de junio, 22 de junio, 29 de junio, 6 de julio, 13 de julio, 20 de 
julio, 7 de septiembre, 14 de septiembre, 21 de septiembre, 5 de octubre, 19 de octubre, 26 de octubre,  2 de 
noviembre, 9 de noviembre, 16 de noviembre, 23 de noviembre, 30 de noviembre, 14 de diciembre, 21 de 
diciembre, 28 de diciembre.

Servicio de Orientación Jurídica de lunes a jueves de 9.00 a 12.00 horas.

Oficina de intermediación Hipotecaria todos los miércoles desde el 19 de septiembre.

3. -Formación.-

18 de enero. Charla-Coloquio aproximación a la Ley 37/2011 . Agilización Procesal.

24 y 25 de mayo. IV Jornadas de la Abogacía en la Axarquía. “Aspectos Jurídicos-Civiles, Penales y Administrativos 
relacionados con el suelo y la vivienda. Especial incidencia del Decreto 2/2012”.

4. Cultura.-

Marzo. Rueda de Prensa en la Sede Colegial, convocada por la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia con motivo del Preso de Semana Santa.

Marzo. Presentación el la Delegación de la pintura paño de Verónica realizada por don Francisco Chica Ramos.


