Reseña de las actividades más importantes desarrolladas por esta
Delegación durante el año 2012.

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
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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 Civica para la nueva Ciudad de la Justicia.
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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.
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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.
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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).
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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.
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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”.
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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
aportaciones

fueron
en

donando,

efectivo

o

aquellos

realizadas

adquiridos

con

las

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.
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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.
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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.

*
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