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1.1 Composición de la  Junta de Gobierno

Decano D. Francisco Javier Lara Peláez
Vicedecano D. Francisco Damián Vázquez Jiménez
Diputada 1ª Dª. Mª Dolores López Marfil
Diputada 2ª Dª Ana Mª Avellaneda Martínez
Diputado 3º D. José Manuel Conejo Ruiz
Diputado 4º D. José Rafael González Merelo
Diputado 5º D. José Luis Galeote Clemares
Diputado 6º D. Guillermo Giménez Gámez
Diputada 7ª
y Bibliotecaria Dª Lourdes Muñoz Fernández
Diputada 8ª Dª. Yolanda Montosa Leiva
Diputado 9º D. José Lorenzo Segovia
Diputada 10ª Dª Jimena del Valle Hepp
Diputado 11ª
y Tesorero D. Enrique Delgado-Schwarzmann Jiménez

Secretaria Dª Fátima Gómez-Barroso y Negrillo



1.2 Sesiones de la Junta de Gobierno y Juntas Generales.

Enero 3 sesiones
Febrero 4 sesiones
Marzo 3 sesiones
Abril 4 sesiones
Mayo 2 sesiones
Junio 4 sesiones
Julio 5 sesiones
Septiembre   3 sesiones
Octubre 3 sesiones
Noviembre 3 sesiones
Diciembre 3 sesiones

Juntas Generales Extraordinarias:

* 25 de enero de 2012 examen, votación y debate de la modificación de los estatutos colegiales y las enmiendas 
presentados 

*28 de marzo de 2012, sobre las medias anticrisis adoptadas por la Junta, la situación del turno de oficio (punto 
incluido a instancia de 105 colegiados y debate sobre futura Ley del Gobierno por la que se autoriza a los notarios a 
la tramitación de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

Junta Generales Ordinarias:

*30 de marzo de 2013. Reseña de actividades y votación de la cuenta general de gastos e ingresos de 2014, se 
aprueban sin voto alguno en contra. 

*27 de diciembre 2013. Examen y votación del presupuesto para el ejercicio económico 2013,  que se aprobaron 
por unanimidad

1.3 Visitas Institucionales
ENCUENTRO INSTITUCIONAL CON EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA GENERAL DEL PP PROVINCIAL
El día 18 de noviembre el decano se reunía en la sede colegial con el Presidente del PP de Málaga Elías Bendodo y 
la Secretaria General de la formación política Margarita del Cid.
Francisco Javier Lara quiso destacar en el encuentro las principales demandas que la abogacía malagueña lleva 
planteando a organismos e instituciones en las últimas fechas y más concretamente las que de una manera 
particular han sido planteadas por la actual Junta de Gobierno que el día 9 de noviembre cumplía su primer año 
al frente de la institución.

EL DECANO DEL COLEGIO SE REÚNE CON EL DELEGADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MÁLAGA
El decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara se reunía el día 3 de enero con el delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, en la sede del organismo autonómico.
Además del contenido institucional de la visita, se abordaron aspectos generales sobre la justicia en nuestra 
provincia.

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
El día 16 de enero el decano del Colegio de Abogados y la Junta de Gobierno en pleno acudían a la Diputación 
Provincial para reunirse con su Presidente, Elías Bendodo para tratar de manera conjunta temas que afectan a la
profesión. En este encuentro el decano proponía al Presidente de la Diputación Provincial aumentar el 
compromiso común en ayudar a los malagueños afectados por las hipotecas. Esta protección es uno de los 
objetivos perseguidos por la Oficina de Intermediación Hipotecaria que actúa desde julio del año anterior.

REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
La Junta de Gobierno asistía el miércoles el Ayuntamiento de Málaga para ser recibidos en esta visita institucional 
por el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre. A este encuentro les acompañó también la edil del consistorio y 
colegiada, Gemma del Corral. En este encuentro intercambiaron impresiones sobre los principales temas de 
actualidad que afectan a la abogacía así como de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, la Ley de Tasas, la Ley 
de Servicios Profesionales.

ENCUENTRO CON LOS DIRECTORES DE LA PRISIÓN Y DEL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL
El lunes 28 de enero el decano del Colegio, Francisco Javier Lara, se reunía con el Director del centro Penitenciario 
de Málaga Ángel Herbella y con Pedro Miguel Martínez, Director del Centro de Inserción Social “Evaristo Martín 
Nieto”. Al encuentro acudió también el vicedecano del colegio, Damián Vázquez, la diputada 1ª dela Junta de 
Gobierno, Mª Dolores López Marfil, como presidenta de la Comisión de Relaciones con la Administración de 
Justicia, el diputado 6º, responsable del Turno de Oficio, Guillermo Jiménez, además de la abogada Sonia Cámara, 
presidenta de la Subcomisión de Penitenciario.

REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA
El día 13 de febrero el decano se reunía con el Director General de Justicia, Ricardo Conde Días, en la sede del 
Ministerio de Justicia en Madrid. Además del decano, Francisco Javier Lara, asistían a esta reunión desde Málaga 
la senadora Pilar Serrano, la diputada del Congreso María Baena, la delegada presidente del partido judicial de 
Coín, Mª Rosa Plaza, José manuel García Agüera, de la plataforma de Coín en contra de la desaparición de los 
Partidos Judiciales y la primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Coín, Maribel Urbaneja, todos ellos 
abogados.

VISITA INSTITUCIONAL AL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
El decano Francisco Javier Lara Peláez, acudía el pasado lunes al Ayuntamiento de Marbella para mantener una 
reunión institucional con la Alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz.
Durante el encuentro, en el que el decano estuvo acompañado por diputados de la Junta de Gobierno y 
Delegados del partido Judicial, se trataron entre otros temas la celebración del 9º Congreso Jurídico de la 
Abogacía Malagueña, los Cursos de Verano que organizará el Colegio también en Marbella y otros asuntos 
relacionados con el ámbito profesional de la Abogacía. Los principales representantes de ambas instituciones, 
Decano y Alcaldesa, mostraron su satisfacción por el fluido trato que desde hace años.

ENCUENTRO INSTITUCIONAL CON EL AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
El decano del Colegio, acompañado de cinco diputados de la Junta de Gobierno y los Delegados de Torremolinos, 
eran recibidos el pasado día 5 de febrero por el alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes y el primer 
teniente de alcalde, Ramón del Cid Santaella. Este encuentro institucional se inscribe en los contactos que la 
representación de los abogados malagueños viene realizando tras la llegada al cargo de la nueva Junta de 
Gobierno. Durante el encuentro, los representantes municipales y del Colegio de Abogados de Málaga 
intercambiaron impresiones sobre los principales temas de actualidad.

VISITAS INSTITUCIONALES: UPYD Y COFRADÍA DE LA SENTENCIA
A finales de enero y principios de febrero, el decano del Colegio, ha recibido entre otras las visitas institucionales 
de representantes de la formación UPYD y del Hermano Mayor de la Hermandad de la Sentencia y actual 
Presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Celebrados en el decanato de la sede Colegial, el primero de 
los encuentros tuvo lugar a petición de Daniel Galán, coordinador local de Unión Progreso y Democracia en 
nuestra provincia. En el encuentro el representante político trasladó al decano la posición de la formación ante 
los problemas con los que la abogacía se encuentra en la actualidad. Tasas Judiciales, Planta Judicial, Servicios 
Profesionales, Turno de Oficio entre otros



VISITA INSTITUCIONAL A LA GUARDIA CIVIL
El Coronel Jefe de la Guardia Civil de Málaga, José Sánchez Jiménez, recibía al decano del Colegio Francisco Javier 
Lara en el Cuartel de la Guardia Civil de Málaga el pasado martes día 26 de febrero.
El decano acompañado del vicedecano Damián Vázquez y de los diputados Mª Dolores López, José Manuel 
Conejo, Guillermo Jiménez y José Rafael González, se reunió con la cúpula de mando del instituto armado con el 
que intercambiaron impresiones entre otros sobre aspectos concerniente a los servicios de guardia y asistencia a 
detenidos en los puesto de la benemérita distribuidos por la geografía de la provincia.

VISITA INSTITUCIONAL A LA COMISARÍA CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL EN MÁLAGA
El Decano del Colegio y Diputados de la Junta de Gobierno, asistían el pasado día 27 de febrero a la Comisaría 
central de Málaga para reunirse en un encuentro de trabajo con el Comisario Principal Jefe Provincial de Málaga 
del Cuerpo Nacional de Policía. .Pedro Garijo Torres, recibío al decano Francisco Javier Lara y los Diputados Mª
Dolores López, Guillermo Jiménez, José Rafael González y José Lorenzo. Por parte del Cuerpo Nacional también 
asistían a la reunión y posterior visita a las dependencias policiales, varios comisarios de las áreas más 
relacionadas con el ámbito Judicial con los que trataron algunos aspectos relacionados con las asistencias 
letradas, entre otros.

REUNIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Ayer lunes 16 de diciembre, la Junta de Gobierno con el Decano del Colegio a la cabeza, mantenía una reunión 

con el Delegado de la Junta de Andalucía en Málaga José Luis Ruiz, en la que se han trataron, entre otros, temas 
de interés para los colegiados y para la mejora de las instalaciones en la Ciudad de la Justicia. 

REUNIÓN CON EL DECANO DEL COLEGIO DE PROCURADORES
Francisco Bernal Maté, Decano del Colegio de Procuradores de Málaga se reunía el pasado miércoles con el 
decano y la Junta de Gobierno en la sede colegial.
El decano Francisco Javier Lara, agradecía la presencia del Decano de Procuradores y le mostraba las 
disposiciones del Colegio de Abogados a continuar con la relación institucional que ambos Colegios han llevado 
hasta la fecha. 
Uno de los temas tratados fue el del turno de oficio, unificando criterios en cuanto a copias y otros protocolos de 
actuación en los que ambos profesionales están en permanente contacto ante los tribunales...

1.4 9º Congreso Jurídico de la Abogacía 
Malagueña
PRESENTACIÓN DEL CARTEL 

EL 25 de junio se presentaba por el decano     
ante los medios de comunicación en las   
dependencias colegiales de la Ciudad de la   
Justicia, el cartel y programa del 9º
Congreso Jurídico de la Abogacía  
Malagueña acto al que concurría el autor de  
la obra que pone imagen al encuentro el  
abogado Ángel Ábalos

.

Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña
Inauguración

.

naugurado el jueves día 17 por Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía 
Española, el Congreso ha superado las ya buenas expectativas creadas de ediciones anteriores 
llegando a la cifra histórica de 1200 inscritos.

El acto inaugural contó con la presencia del Decano Francisco Javier Lara, del primer Teniente Alcalde 
Félix Romero, que intervino para la dar la bienvenida a la ciudad a todos los congresista, la 
Vicepresidenta de la Diputación provincial Francisca Caracuel, el Representante del Poder Judicial y 
Presidente de la Sala de lo Social del TSJA en Málaga, Francisco Javier Vela, el Decano de Honor del 
Colegio Fernando García-Guerrero, el Vicedecano del Colegio, diputados de la Junta de Gobierno y el 
autor del cartel de la 9º edición del congreso Ángel Ábalos.



Ponencias del 9º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.Ponencias del 9º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.

Sección de Dº Laboral Sección de  Dº Administrativo Sección de Dº Concursal

Sección de Consumo Sección de Dº Deportivo Sección de Dº Internacional

Ponencias del 9ºCongreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.

Sección de Dº Mercantil Sección de Dº Procesal Sección de Dº Penal

Sección de Dº Tributario Sección de Gestión de 
Despachos

Sección de Mediación

Ponencias del 9º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.

Sección de Dº Menores Sección de Propiedad 
Horizontal y AU

Sección de
Responsabilidad Civil

Sección de Urbanismo Sección de Tribunal Arbitral 
de Málaga

Ponencias del º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.

Sección de Dº Familia Sección de Diversidad Funcional

Sección de Prevención del 
Blanqueo Capitales

Sección de Derecho Bancario



Ponencias del º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.

Subcomisión de Extranjería del
Turno de Oficio

Subcomisión de Penitenciario del
Turno de Oficio

Subcomisión de Violencia de 
Género del Turno de Oficio

Turno de Oficio del
CGAE

Ponencias del º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña.
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Turno de Oficio Subcomisión de Penitenciario 

del Turno de Oficio

Subcomisión de Violencia de 
Género del Turno de Oficio

Turno de Oficio del
CGAE

STANDS

STANDS



STANDS

STANDS

STANDS

Desayunos y Almuerzos



Clausura del Congreso Jurídico de la Abogacía.

El 9 Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, clausuraba con la presencia de la Alcaldesa de Marbella, 
Ángeles Muñoz, la clausura oficial corrió a cargo de José Mª Davó, Decano Emérito del Colegio que compartió la 
mesa de clausura con el Decano del Colegio, Francisco Javier Lara, el Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía José Luis Ruiz, el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno, Luis Carlos Abreu, y 
el Vicedecano, la Secretaria y diputados de la Junta de Gobierno del Colegio

1.5 Encuentros con Abogados
EL DELEGADO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA JOSÉ LUIS RUIZ ESPEJO PONENTE EN ENCUENTROS EN EL COLEGIO DE 
ABOGADOS
El martes 21 de enero la sede del Colegio de Abogados acogía la segunda edición de la actividad "Encuentros en el 
Colegio de Abogados", que con la colaboración de la Editorial Tirant Lo  tuvo como ponente a José Luis Ruiz 
Espejo, delegado de la Junta de Andalucía en Málaga. La conferencia se desarrolló bajo el título "Málaga y los 
retos de la Administración de Justicia en el marco actual”.
El decano del colegio Francisco Javier Lara Peláez fue el encargado de presentar al ponente del que destacó
especialmente su cercanía institucional en cuantas ocasiones se ha acudido al órgano que representa en nuestra 
provincia.
La oficina judicial, el futuro de los partidos judiciales y los avances sobre los sistemas telemáticos previstos para 
los próximos años, fueron algunos de los temas tratados por el ponente, ampliados con posterioridad en un 
interesante coloquio con la intervención de los asistentes.
En el acto estuvieron representadas instituciones como la Diputación Provincial, la Universidad de Málaga, la 
Audiencia Provincial y varias Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía, entre otros cargos

1.6 CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
El Colegio firmó en 2013 los acuerdos siguientes:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE ABOGADOS Y UNICAJA
El lunes 14 de octubre el decano de ICAMALAGA, D. Francisco Javier Lara Peláez suscribía en la sede del Colegio, 
junto a D. Sebastián Morales, Director Territorial de Málaga y Melilla de UNICAJA, un convenio de colaboración 
entre ambas instituciones.
Este convenio pone de manifiesto las disposiciones de UNICAJA Banco a colaborar estrechamente con el Colegio, 
de cara a ofrecer al colectivo de la abogacía malagueña servicios y productos bancarios en condiciones 
ventajosas.

FIRMA  DEL CONVEIO DE COLABORACIÓN DE PRÁCTICAS DE ABOGADOS EN AYUNTAMIENTO DE RONDA
El decano y la alcaldesa de Ronda Dña. Mª Paz Fernández, firmaron un Convenio de Colaboración que vincula a 
ambas instituciones con el objetivo de apoyar a los abogados del municipio.
El Colegio de Abogados se encarga de la selección de los candidatos que participarán en este programa 
formativo, estudiando el currículo de cada aspirante y presentando al Ayuntamiento que será el encargado de 
evaluar el progreso del interesado.

LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE MÁLAGA Y ANTEQUERA SUSCRIBEN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Los decanos de los Colegios de Abogados de Málaga y Antequera, Francisco Javier Lara y José Manuel González, 
respectivamente, suscribían el día 12 de marzo un Convenio de Colaboración entre ambas instituciones. La firma 
que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Antequera tenía entre otros propósitos potenciar las relaciones 
entre los dos Colegios de Abogados de la provincia y ofrecer servicios a sus respectivos colegiados. Dos grandes 
bloques conforman el documento suscrito por los dos. El primero de ellos relativo a la formación.

EL AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA ACOGERÁ EN PRÁCTICAS A ABOGADOS NOVELES
El decano del ICAMALAGA, Francisco y la Alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez  el día 23 de octubre 
un convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Colegio de Abogados. Este convenio permitirá a los alumnos 
de la Escuela de Práctica Jurídica y del Máster en Abogacía y a los colegiados con menos de tres años de 
incorporación realizar prácticas en el Ayuntamiento.

INSTITUCIONAL: ACUERDO CON NUBBIUS
El Decano del Colegio Francisco Javier Lara y el Director de la empresa Nubbius Ignacio Zafra suscribían el pasado 
miércoles un acuerdo de colaboración para posibilitar que los colegiados accedan desde el móvil a la guía 
colegial.
Gracias a este acuerdo, firmado a iniciativa del propio Colegio, desde el día 23 está disponible en la tienda play 
store de Android, la primera versión gratuita de la Guía colegial para dispositivos móviles. Desde la tienda de 
Android (play store) puede descargarse dicha guía buscando la aplicación por “guía icamalaga”. Como ya se 
avanzó en el comunicado, la aplicación se puede adquirir entrando en la siguiente dirección: GUIA COLEGIAL...



CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA Y LA EMPRESA SAR 
QUAVITAE
Durante la ultima semana, han tenido lugar también los siguientes actos de carácter institucional: El decano del 
Colegio Francisco Javier Lara, firmaba ayer lunes día 23 de septiembre un convenio con la organización 
SARquavitae, plataforma integral especializada en centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las 
personas y particularmente mayores. Entre los principales objetivos de esta organización con 6 centros en 
nuestra provincia, están el mejorar su calidad de vida y la de sus familias, siendo uno de los principales 
operadores del sector a nivel nacional. Con la firma de este acuerdo los Colegiados podrán beneficiarse de 
descuentos sobre el importe de las tarifas vigentes en cada momento. de sus plazas privadas de los centros 
residenciales y sociosanitarios que dispone en Andalucía Occidental ( ver Web de SARquavitae ), descuentos que 
oscilaran entre 5 y 10 % según su disponibilidad tanto en las estancias permanentes como en las 
temporales. También en los servicios de Teleasistencia el descuento para los Colegiados, ascendientes y 
descendientes será de un 5 % sobre tarifas oficiales, además de otras ventajas. Pedro Bravo, que representó a la 
entidad en la firma destacó sobre SAR Quavitae, sus servicios residenciales en régimen de estancia permanente o 
estancia temporal y los servicios de estancia diurna, con unidades específicas destinadas a personas con 
Alzheimer y otras demencias, Unidad de Estancia diurna. 

ABOGACÍA MALAGUEÑA Y CRUZ ROJA ASESORARÁN EN 

LOS DESAHUCIOS A LOS MAS DESFAVORECIDOS

El Decano del Colegio Francisco Javier Lara y el Presidente del comité
provincial de Cruz Roja, Antonio Morales, suscribían la pasada 
semana ante los medios de comunicación, un convenio de 
colaboración gracias al cual coordinarán de manera conjunta una 
oficina de asesoramiento a malagueños de toda la provincia en 
materia de desahucios y situaciones complejas en cuanto a prestamos 
hipotecarios. Ambas instituciones muestran mediante este convenio, 
su preocupación por las familias que ven en claro riesgo su vivienda 
habitual y que podrán recibir asesoramiento tanto en Málaga capital 
como en las ocho Delegaciones.

COLEGIO DE ABOGADOS Y DE ADMINISTRADORES DE FINCAS FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El decano del Colegio Francisco Javier Lara y el Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y 
Melilla, Fernando Pastor, suscribían ayer lunes un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Con esta 
firma los dos colegios colaborarán para ofrecer a los respectivos colectivos servicios en materia de formación, 
comunicaciones, cultura, resaltando la integración del Colegio de Administradores como Patrono del Tribunal 
Arbitral de Málaga y su participación en Centro de Mediación que el Colegio de Abogados de Málaga ha 
creado. Francisco Javier Lara y Fernando Pastor

COLEGIO Y AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA FIRMAN UN ACUERDO PARA PRÁCTICAS 
DE ABOGADOS EN EL CONSISTORIO
El decano del Colegio Francisco Javier Lara y la alcaldesa de Fuengirola María Esperanza Oña, suscribían el pasado 
lunes (4/6/2013) un acuerdo de colaboración institucional en la sede del Ayuntamiento.
Este acuerdo al igual que el firmado con los consistorios de Marbella y Ronda hasta el momento, tiene como 
propósito facilitar que abogados de reciente incorporación que comienza su ejercicio profesional, puedan realizar 
prácticas en entes dependientes de Ayuntamientos. El contacto diario con el trabajo que se desarrolla en este tipo 
de organismos y las prácticas que durante estos periodos podrán adquirir

COLEGIO DE ABOGADOS Y SECRETARIOS JUDICIALES FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
Con la presencia del Decano del Colegio Francisco Javier Lara y Trinidad Melgar, Secretaría Coordinadora Provincial, 
el pasado día 18 se suscribía un convenio de cooperación que une a ambas instituciones para la creación de una 
comisión mixta con objeto de aligerar la justicia y mejorar la relación entre ambos colectivos. Este convenio tendrá
una vigencia de dos años y se prorrogará tácitamente por igual plazo y tendrá como objeto mejorar las condiciones 
de trabajo de los abogados en su relación con los Juzgados y en particular con los Secretarios Judiciales. De esta 
firma también se derivará un beneficio directo para los ciudadanos.

ACUERDO CON LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH PARA PROMOCIONES EN SOPORTES TECNOLÓGICOS 
La Junta de Gobierno ha firmado un convenio con Tirant lo Blanch, consolidada como una de las editoriales más 
importantes en la rama de las ciencias sociales, para ofrecer a los colegiados las últimas tecnologías que les 
ayudarán en su actividad diaria. Tras la firma del Decano con el Director General de la Editorial, se plasmaba el 
acuerdo de llevar a cabo el lanzamiento de una campaña para ofertar a los colegiados tablets con las aplicaciones 
desarrolladas para trasladar todas las publicaciones y contenidos digitales de la editorial.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA Y ORES & BRYAN
El Colegio de Abogados y la correduría de seguros Ores & Bryan han firmado un acuerdo. Suscrito por el decano 
Francisco Javier Lara y Jose María Esteban, Director Técnico de Ores & Bryan los colegiados se veran beneficiados 
con condiciones muy ventajosas en diversos productos como, Seguro de Accidentes, indemnización por muerte, 
incapacidad permanente total y absoluta por accidente y gran invalidez por accidente. El convenio también incluye 
para el colectivo de abogados, 3 meses de suscripción gratuita a los boletines de concursos de acreedores de e-
concursal y el 50% de descuento a la contratación. Otras ventajas y condiciones del seguro pueden consultarse 
pinchando aquí.

1.7 Fondo Obra Social
Becas del Colegio para estudios universitarios de hijos de los colegiados, en 2013 se concedieron 10 

becas por importe de 500 euros cada una y el fondo de obra social te di el dato ya.

.

La finalidad del Fondo “LEX FLAVIA” es atender las ayudas y demás actuaciones asistenciales que se 

concedan a los Abogados que ejerzan o hayan ejercido la abogacía en el ámbito del Colegio de Málaga y 

a sus colegiados no ejercientes en las condiciones y con los requisitos que se establecen.


