
5.1. ADMINISTRACIÓN
Censo Colegial
Letrados ejercientes y residentes 4912
Letrados no ejercientes y residentes 874
Letrados ejercientes y no residentes 75
Letrados no ejercientes y no residentes 48

Total Letrados 5895

Incorporaciones
Un total de 624 Incorporaciones, de las cuales:

ejercientes 238
No ejercientes 382 
Baja total 4

Registro General
Registro de salida 7226
Registro de entrada 8426
Certificados 1132

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  ha entregado los carnets de togas de los nuevos colegiados y 
algunos que pierden los letrados.
Se han entregado tambien los Codigos de Ley de Enjuiciamiento Civil y Propiedad Horizontal y Arrendamientos 
Urbanos

5.2 Biblioteca y publicaciones
Monografías:
Han ingresado en biblioteca  171   títulos de monografías

Publicaciones periódicas:
A 31-12-2013 hay en biblioteca 425 títulos registrados de publicaciones periódicas que se 

reparten 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: 

El Consultor de los Ayuntamientos

GEC Mercantil Sociedades

Préstamos: 

Coín:                 0
Estepona: 4
Fuengirola:     11
Málaga: 2
Marbella:        11          
Ronda: 2
Torremolinos:   2
Vélez-Málaga:   0

Por otra parte, 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.

En Sala A domicilio TOTAL

Nº Préstamos 1.089 32 1.121



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

Colegio.

Digitalización del Archivo de Prensa, año 2013 y 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.

FAQs publicadas en la web del Colegio y en el escritorio de la Biblioteca en Netvibes.

Generación de códigos QR para difusión de los servicios de la Biblioteca. 

Finalización de restauración y limpieza de expedientes sueltos del Fondo Antiguo.

Creación de centros de interés en la sala de consulta: arbitraje y mediación.

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

5.3 DEPARTAMENTO INFORMÁTICA
Mantenimiento y actualización de los equipos Turno de Oficio e 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.

Coordinación nuevo diseño Portal de ICAMALAGA:

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 2013. En total 1.200 comunicados aproximados, incluyendo delegaciones, con sus 
correspondientes ficheros y enlaces a las distintas listas de distribución.

Desde julio de 2013, el departamento de informática asume la tarea realizada por la empresa AIRON, (se trata de
personalizar plantillas de comunicados) se da forma a todos los comunicados del Colegio y Delegaciones. Diario. 
Resumen de Prensa, Formación, Institucional y e-miramar, así como todos los enlaces; subir al FTP para el 
correcto funcionamiento de toda la información de dichos comunicados son realizados en el departamento de 
informática.

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 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.

•Negociación con distintas empresas que prestan soporte de correo web para la migración de las cuentas 
icamalaga.org tras rescindir  e  contrato con la empresa recolnetwork por dejar Google apps de prestar se servicio 
a los precios pactados.

1.7 DEPARTAMENTO INFORMÁTICA
Reuniones y conversaciones con nubbius, Google, Microsoft, Soltecsis, CGAE, Tmclick y Near Tecnology 
(comparativa de servicios y costes).

Coordinación para la migración con la empresa Soltecsis, creación de la zona de migración, redacción y 
aprobación de las cláusulas para incluir en la migración y acceso a los datos de carácter personal de los abogados 
que solicitan migrar la cuenta a CGAE de forma automática, coordinación y puesta en funcionamiento de las 
nuevas cuentas en it-cgae.

Cuentas creadas en it-2704 icamalaga.org menos de 5 GB.

19 icamalaga.org + de 5 GB
92 icamalaga.es – 5 GB
16 icamalaga.es + 5 GB

Publicación, redacción, confección de distintos manuales, notas, textos, e-mail informativos sobre el proceso de 
migración, finalización del soporte por parte de Google, tiempo para migración automática y configuración en 
distintos dispositivos y clientes.

Soporte a los colegiados sobre configuración, migración, instalación en los ddiferentes dispositivos TABLET, PC, 
SMARTPHONES.

Realizar manuales para colegiados de dos diferentes Gestores de correos del mercado, así como de los diferentes 
SO de los dispositivos.

De los usuarios antes mencionados han migrado los datos de forma automática de 455 cuentas.

1.7 DEPARTAMENTO INFORMÁTICA
Actualización de los ficheros del programa de biblioteca Biblio3000.

Actualizaciones de datos al AEAT (Nuevo formato desde septiembre de 2013).

Soporte a colegidos sobre utilización de la firma ACA en nuevos modelos electrónicos de la AEAT.

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

Con el programa TEAM VIEWER, dando una asistencia comprendida entre 1500 y 2300 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 y malwarebytes.

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 máquinas virtuales de ICAMALAGA a discos externos.

Mantenimiento del equipo del Servicio de Orientación Jurídica a extranjeros. 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.

Modificación del programa de los pases a prisión, soporte técnico a los abogados.

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. 

Instalación de un equipo exclusivo para pases a prisión en la Ciudad de la Justicia; realizar la misma instalación en 
un equipo de la Sala Hall y otro en Biblioteca; actualización de software y actualización de safesing en estos 
equipos tanto para tarjetas de 1024 bits como 2048.

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 (zona escritorio de cada uno de los departamentos: errores y mejoras).
Parte publica oficina virtual.
de SQL-server 

Preparación, chequeo y envío del modelo 190 año 2013 a la delegación de la AEAT.

Liquidaciones Turno de Oficio y Guardias. Publicaciones de Guardias, bb.dd CADECA; 4 informes y 12 
liquidaciones.

Apoyo liquidación satmvvd.

Asistencias a Jornadas sobre virtualización.

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

Ayuda al TAM en grabaciones de sesiones.

Mantenimiento de la ventanilla única.
Coordinación,  migración, cambios y negociación con la empresa ONO, y movistar para nuevos servicios wifi.

Colaboración y coordinación con la cadena SER tanto para la emisión del día de puertas abiertas desde la sede 
central del Colegio como publicación, redirefción y enlaces con la cadena en los días claves del evento.

Día del Abogados de Oficio
Día de la Justicia Gratuita
Carrera Deportiva
Día de Puertas Abiertas
9º Congreso Jurídico de la Abogacía española

Colaboración y reunión con El Corte Inglés para la carga masiva de congresistas en la O.V. de ICAMALAGA.

Reuniones con movistar y orange para abaratar costes de telecomunicaciones (existen contratos de permanencia 
con orange).
Coordinar con movistar la instalación en e edificio de fibra óptica (ftth).
Inclusión del buzón de sugerencias, formulario, aceptación y publicación en la zona privada del portaL WEB.
Reunión con netsolutions para presentarnos la herramienta de llamadas de las guardias.
Visita a las de portal.
Chequeo y puesta en marcha TPV virtual.
En la Oficina Virtual del ICAMALAGA, se han incluido un nuevo servicio que permite el pago de cursos 
de formación y pendientes de pago utilizando un TPV virtual. Este servicio presta al abogado la 
posibilidad de realizar pagos directamente en la OV.

Central de compras.
se ha incluido una central de compras desarrollada por la empresa FIDELIZA, desde esta central de 
compras se podrá acceder a las ofertas que esta empresa propone para los abogados de Málaga en la 
zona privada del portal.



5.4 Delegaciones

5.4.1 DELEGACIÓN DE COÍN

1. Actividades Institucionales.-

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.-

Las Delegadas celebran semanalmente reuniones ordinarias  a lo largo del año.
Se incorporan a la Delegación de Coín seis nuevos colegiados, haciendo un total de noventa y cuatro 
letrados adscritos. No se ha producido ninguna baja durante el año.

ENERO    

El día 21 de Enero,  asistencia de la Delegada Presidenta,  en nombre del Decano, a la entrega del 
“Premio de Relato corto Gerald Brenan” en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande.

El 31 de Enero se mantiene una reunión, como primera toma de contacto, de la Delegada Presidenta, 
con el nuevo presidente del Grupo de Abogados Jóvenes en Coín.

FEBRERO

El día 1 de Febrero comienza el nuevo horario de apertura de la sede de la Delegación por la tardes, 
fruto de la ampliación de la jornada laboral de la administrativa, conforme lo acordado por la Junta de 
Gobierno.

El 2 de Febrero se celebran actos  electorales a Defensor del Colegiado.

El 13 de Febrero se mantiene reunión en Madrid con el Director General de Justicia, D. Ricardo Conde, 
con asistencia del Decano, la Concejala del Ayuntamiento de Coín Dña. María Isabel Urbaneja 
Fernández, el presidente de la Plataforma Pro-defensa del Partido Judicial de Coín y la Delegada 
Presidenta de la Delegación en Coín del ICAM.ALAGA

MARZO

El 15 de Marzo, asistencia de la Delegadas al acto institucional municipal, de la Presentación del Cartel 
de SACAB COÍN.

El día 9 de Marzo asistencia de la Delegada Presidenta, al Pregón de Semana Santa de la Cofradía de 
la Santa Vera Cruz de Alhaurín el Grande, celebrado en el Teatro Antonio Gala.

El día 12 de Marzo, asistencia del Decano y la Delegada Presidenta, al acto del Pregón de Semana 
Santa de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, en el Teatro Municipal Antonio  Gala de 
Alhaurín el Grande..

El 19 de Marzo, asistencia de las Delegadas a la Asamblea Extraordinaria celebrada en la sede Colegial 
de Málaga, sobre la situación del Turno de Oficio.

ABRIL

El 4 de Abril, asistencia de las Delegadas a la Comida homenaje despedida a la Jueza Decana de Coín.

El 5 de Abril, se mantiene una reunión con el Capitán y otros mandos de la Guardia Civil de la Comarca, 
para intercambiar impresiones sobre la marcha del servicio de asistencia a detenidos en el Partido 
Judicial.

El 23 de Abril, las Delegadas  asisten al acto institucional del ayuntamiento de Coín, sobre la 
Inauguración de la Feria SACAB Coín 2013.

MAYO

El 14 de Mayo, las Delegadas asisten a una  reunión de los Delegados   del ICAM de los distintos 
partidos judiciales,  junto con el Diputado encargado de las Delegaciones , y otros miembros de la Junta 
de Gobierno,   en la Sede de la Delegación del ICAM en Torremolinos.

El 16 de Abril, la Delegada Presidenta asiste al acto sobre el X Aniversario de la Asociación ALHMER,  
celebrado en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande.

El 19 de Mayo, las Delegadas asisten al acto institucional en el Ayuntamiento de Coín, sobre la 
inauguración Oficial de la XVII Fiesta dela Naranja de Coín.

JUNIO

El día 5 de junio se celebra Asamblea Extraordinaria en la sede de la Delegación, con asistencia de la 
Delegadas, en la que se trata el tema  de la estrategia a seguir,  en relación con la Ley de Planta 
Judicial,  sobre la desaparición del Partido Judicial

El día 7 de Junio comienza a funcionar la entrega de tarjetas,  de aparcamiento habilitado para el letrado 
de guardia, en las inmediaciones del edificio de los juzgados. Gestiones  realizadas por las Delegadas, 
ante la concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Coín.

El 21 de Junio, la Delegada Presidenta asiste en el “Teatro Antonio Gala” de Alhaurín el Grande, a la 
“VII entrega de Premios de Poesía  Antonio Gala”, organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande.



JULIO

El 9 de Julio, Inauguración de la Exposición: “ DERECHOS HUMANOS ¿ TODAVIA?” con asistencia del 
Decano, Alcalde de Coín, miembros de la Junta de Gobierno, autoridades de Coín, Delegados de otros 
Partidos Judiciales, Delegadas, compañeros, vecinos y amigos.

El 14 de julio, asistencia de la Delegadas a los actos institucionales  celebrados en la Sede Colegial, con 
ocasión del Día  de la Justicia Gratuita y del Abogado de Oficio.

El día 19 de Julio, se celebra en la sede de la Delegación, una reunión informativa sobre el 
funcionamiento y tramitación  de los asuntos del turno de oficio, con asistencia de la coordinadora del 
Colegio Dña. Mª José Santiago, las Delegadas y compañeros que forman parte dela Comisión del Turno 
de Oficio.

El 26 de Julio celebración del tradicional almuerzo de verano, para dar la bienvenida a las vacaciones 
judiciales. Asiste el Decano, miembros de la Junta de Gobierno, las Delegadas y un numeroso grupo de 
compañeros.

SEPTIEMBRE

El día 16 de Septiembre, asistencia de las Delegadas a una reunión con la Plataforma Pro-defensa del 
Partido Judicial de Coín, acerca de la marcha de la estrategia que se sigue, sobre la oposición al 
Proyecto  de Ley de la Nueva Planta Judicial.

El día 18 de Septiembre se celebra  encuentro- toma de contacto de la situación  en el Partido Judicial,   
en la sede de la Delegación. Con asistencia del Decano, el alcalde de Coín, diputados de la Junta de 
Gobierno, las Delegadas y un numeroso grupo de compañeros. Por la tarde, celebración de una Junta 
de Gobierno con asistencia de la Delgadas.

El 24 de Septiembre, las Delegadas asisten a  la sede colegial a una reunión con el Decano, Diputado 
de Delegaciones y los Delegados de los distintos Partidos Judiciales, acerca de la problemática 
existente sobre el Proyecto de Ley de Nueva Planta Judicial.

OCTUBRE

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

El 16 de Octubre, asistencia de las Delegadas a los Actos-Homenajes a los compañeros celebrados en 
el Teatro Cervantes.

El 17 y 18 de Octubre asistencia de las Delegadas a los actos del 9º Congreso de la Abogacía 
Malagueña, celebrado en Marbella.

El 20 de Octubre, asistencia de las Delegadas a la Misa en honor de Santa Teresa  en la Catedral y a la 
copa celebración  posterior en Churriana.

El 25 de Octubre, se finaliza la colaboración de la participación de las Delegadas, en la memoria 
estadística  realizada, para el Consejo General de la Abogacía, sobre la incidencia de la Ley de Planta 
en la tramitación de asuntos, en los Juzgados del Partido Judicial de Coín

NOVIEMBRE

El 20 de Noviembre, asistencia de las Delegadas a la Concentración Togada, celebrada ante la puerta 
de la Ciudad de la Justicia, en rechazo a la Ley de Tasas,  en su primer aniversario.

El 28 de Noviembre, asistencia de las Delegadas, a la concentración togada ante la sede colegial, para 
exigir el pago y el respeto a los abogados del turno de oficio.

DICIEMBRE

El 20 de Diciembre, asistencia de la Delegadas, al acto de  entrega de Juguetes, comida y donativo 
benéfico a la entidad Cáritas de Coin.

El 20 de Diciembre celebración  de la comida de Navidad, con la asistencia del Decano,  miembros de la 
Junta de Gobierno y un numeroso grupo de compañeros.

El día 27 de Diciembre,  asistencia de la Delegadas Presidenta y Tesorera, a la asamblea ordinaria para 
debatir el presupuesto para 2013, en la sede colegial.

El día 28 de Diciembre, asistencia de la Delegada Presidenta, al tradicional Pleno de la Rosquilla, 
celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Coín.

A  lo largo del año, se mantuvo colaboración 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 escrita.

2.- Actividades del Turno de Oficio: 

La Comisión del Turno se reunió en sesión ordinaria un día a la semana. La misma ha colaborado 
durante todo el año con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Coín, Alhaurín el Grande, 
Monda, Guaro y Tolox, así como con el Instituto de la Mujer de la Mancomunidad Sierra de las Nieves.

3.- Actividades de Formación y Cultura: 

La Comisión de Formación y cultura se reunió en sesión ordinaria cada 15 días.

EL 31 de Enero,  se celebró Charla Coloquio sobre: “ Las consecuencias fiscales derivadas del 
Otorgamiento de escrituras públicas” a cargo del notario de Coín D. Alfonso Rubio Gómez. 

El 14 de Febrero, se celebró charla Coloquio sobre: “Las nuevas Tasas Judiciales” a cargo de D. Manuel 
Miralles Pérez, procurador de los tribunales  y de D. Carlos Comitre Couto, Abogado.

El 21 de Marzo, se celebró Charla Coloquio sobre: “La vivienda familiar. Adjudicación del uso. Terceros y 
liquidación”. Ponente: D. Juan José Reyes Gallur. Abogado.

El día 29 de Mayo, se celebró Charla Coloquio sobre: “Derecho Concursal Básico. Para qué sirve un 
concurso y como se tutela al acreedor. Ponente D. Carlos Comitre Couto, abogado y D. José María 
Casasola Diaz, Secretario del Juzgado de lo Mercantíl nº 1 de Málaga.

El día 6 de Junio, se celebró Charla Coloquio sobre: “Reclamación por defectos constructivos”. Ponentes 
D. José Manuel Márquez Merelo y Dña. Mª Victoria Marqués Martín. Abogados del ICAM.

El día 27 de Junio, se celebró una Mesa Redonda, organizada conjuntamente con el Ayuntamiento de 
Coín, sobre:” Decreto 2/2012 sobre Regularización de viviendas en suelo rústico”. Ponentes: Concejal 
Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Coín, Técnico de Urbanismo del ayuntamiento, Registrador 
de la Propiedad y Delegada Presidenta de la Delegación del ICAM en Coín.

El día 5 de Octubre se celebró la I Jornada sobre Senderismo, “Camino de la Alpujata”.

El día 6 de Noviembre, Charla Coloquio sobre:” Mediación. El futuro profesional del abogado en la 
mediación”. Ponente: Inmaculada Vázquez Fláquer.

20 de Noviembre, Charla coloquio sobre Protección de Datos. Ponente: Dña. Celia Rueda Herrera.



5.4.2 DELEGACIÓN DE ESTEPONA

1.- Actividades institucionales: 

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

Se siguen expidiendo en Estepona 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 ha actualizado la biblioteca, con la adquisición de nuevos ejemplares. Esta renovación de los fondos 
bibliotecarios ha supuesto un aumento de las consultas por parte de los Letrados de Estepona.

Se ha dotado de Wifi a la delegación para que todos los compañeros puedan utilizar el servicio de forma 
gratuita.

Se ha adquirido una nueva fotocopiadora y dos ordenadores, uno de sobremesa y otro portátil con el 
que se facilita la labor de las Comisiones y el trabajo de los compañeros, en especial los que no 
disponen de despacho propio.

Se ha cambiado el sistema de guardias semanales por el de guardia diaria, sin incidencias en el cambio 
y con éxito de acogida entre los compañeros del turno de oficio. 

Las Delegadas se han reunido en seis ocasiones con la Juez Decana y la Secretaria Decana, para 
comentar diversos aspectos de funcionamiento del Turno de Oficio y comentar y coordinar las 
conclusiones del informe de situación de los Juzgados del Partido Judicial de Estepona, que cada año 
se envía a la Sala de Gobierno del TSJ.

Igualmente se han reunido con la Juez Decano para comentar y resolver dudas acerca de los criterios 
aplicables en el Partido Judicial sobre las tasas en los procesos de familia. 

Las Delegadas han acudido a la toma de posesión del nuevo Comisario de Policía Nacional. 

Se han firmado diversos convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Estepona por el que ceden, 
de forma gratuita, a la Delegación las instalaciones del palacio de congresos para celebrar las jornadas 
de formación y el acto institucional de Asamblea informativa y Jura de Letrados.  

Se ha obtenido por parte de la Comisaría de Policía Nacional de Estepona, que se reserve un 
aparcamiento para uso exclusivo del Letrado de oficio en funciones de guardia.

Las Delegadas se han reunido en varias ocasiones con responsables del área de Comercio del 
Ayuntamiento de Estepona para resolver las incidencias ocurridas en relación con la licencia de apertura 
de la Delegación de Estepona. 

El 12 de febrero se recibe en la Delegación la Visita de los Responsables de la CRAJ para coordinar 
actuaciones. 

El 8 de marzo, las Delegadas asisten a los actos organizados desde la Delegación de la Mujer de 
Estepona, con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

El 19 de abril las Delegadas acuden a la I Jornada Nacional de Unidades de Intervención, organizada 
por el Excmo. Ayuntamiento de Estepona

El 26 de abril se acude por parte de las Delegadas a las Jornadas sobre Violencia Contra la mujer, 
organizadas por la Delegación de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Estepona.

El 14 de mayo las Delegadas acuden a la Delegación de Torremolinos a una reunión a la que asisten 
todos los Delegados del Colegio, así como el Diputado de Delegaciones. 

El 23 de mayo las Delegadas acuden a la inauguración de una nueva emisora de televisión local. 

El 28 de mayo, la Delegada Presidenta, junto con los integrantes de la Oficina de Intermediación 
hipotecaria, acuden a una reunión con la Concejal y la Letrada municipal en la Delegación de Bienestar 
social del Excmo. Ayuntamiento de Estepona

El 10 de junio la Delegada Presidenta acude, junto con el Diputado de Delegaciones a un programa de 
Radio en la cadena COPE en relación con el proyecto de Ley de Planta y Demarcación judicial. 

El 21 de agosto la Delegada Presidenta participa junto con el Decano y otros dos compañeros en un 
programa de Televisión local en el que se abordaron asuntos de relevancia, como las tasas judiciales y 
el proyecto de Ley de Planta y Demarcación.

El 25 de septiembre tiene lugar en Estepona una visita institucional de la Junta de Gobierno, para 
celebrar una Asamblea Informativa, Jura de nuevos Letrados y Junta de Gobierno.

El 29 de Septiembre las Delegadas 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 8 de octubre, la Delegada Presidenta asistió como Testigo, por razón de su cargo, en un 
procedimiento ordinario.

El 9 de octubre la Delegada Presidenta participa junto con el Decano, el Diputado de Delegaciones y La 
Delegada Presidenta de Marbella  en un programa de Televisión local en el que se abordaron asuntos 
de relevancia, como el 9º Congreso de la Abogacía, La ley de servicios profesionales y las tasas 
judiciales. 

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

El 21 de noviembre la Delegada Secretaria asistió a la reunión con el Fiscal Jefe de la Fiscalía de 
Marbella celebrada en la Delegación de Marbella. 

El 28 de noviembre, asistieron las Delegadas a la concentración togada contra las Tasas Judiciales 
celebrada en la Sede del Colegio en Málaga. 

El 5 de Diciembre la Delegada Presidenta ofreció una charla sobre la Constitución a los alumnos de 6º
de Primaria del Colegio Simón Fernández de Estepona. 

Se han presentado escritos en los distintos Ayuntamientos de los municipios que integran el partido 
judicial solicitando la aprobación en el Pleno de una moción de rechazo a la desaparición del partido.

Las Delegadas han asistido a todas las Asambleas informativas convocadas por la Junta de Gobierno 
en la Sede del Colegio en el Paseo de la Farola.

Se han realizado con éxito labores de mediación en relación a un conflicto habido entre dos compañeros 
adscritos a la Delegación.

Igualmente se han realizado con éxito, en cuatro ocasiones, labores de mediación entre beneficiarios del 
turno de oficio y sus letrados designados. La solución ofrecida en las cuatro ocasiones satisfizo al 
justiciable y al compañero, evitando de ese modo la presentación de quejas frente a los letrados que 
ensombrezcan la labor de los mismos.



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.

Se ha renovado y ampliado la comisión del turno de oficio. 

3.- Actividades de Formación: 

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

El 4 de abril tiene lugar una Jornada Sobre Derecho Bancario a la que asistieron más de 60 
compañeros, 

El 19 de junio, taller de Inglés. Family Law, realizado en las instalaciones de la Delegación con la 
asistencia de 12 compañeros, máximo previsto para el espacio disponible.

El 24 de julio curso de penal. Criminal Law I. realizado en las instalaciones de la Delegación con la 
asistencia de 12 compañeros, máximo previsto para el espacio disponible.

El 18 de septiembre, taller de inglés. Criminal Law I. realizado en las instalaciones de la Delegación con 
la asistencia de 12 compañeros, máximo previsto para el espacio disponible.

4.- Actividades Culturales y Festivas: 

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

El 1 de junio se celebró el Primer Torneo Jurídico de Pádel en el que participaron Abogados, 
Procuradores y funcionarios de la administración de justicia. 

El 19 de julio se celebró la tercera edición de ABOGADOS Y MOJITOS, con gran éxito de asistencia, 
contando con la presencia del Decano, el Diputado de Delegaciones entre otros.

El 22 de noviembre, el grupo de teatro del ICAMalaga representa en Estepona la obra LA SOPERA a 
beneficio de Cáritas. Este evento se organizó por la Diputada de Cultura, Yolanda Montosa.
El día 13 de Diciembre se celebró el tradicional almuerzo de Navidad de la Delegación a la que 
asistieron miembros de la Junta de Gobierno, los Delegados y los miembros de las comisiones. 
Asistieron también Procuradores, Jueces y funcionarios de la Administración de justicia. 
El almuerzo tuvo un gran éxito de convocatoria con la asistencia de 90 personas.

Lo que tengo el honor de dar traslado a los efectos correspondientes.

5.4.3 DELEGACIÓN DE FUENGIROLA
Esta memoria abarca temporalmente desde la toma de posesión efectiva que ocurrió en el mes de 
Noviembre de 2011, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 

Incluye un repaso exhaustivo a las actividades, intervenciones y proyectos de esta Delegación durante este 
periodo temporal.  Aunque existen algunas actuaciones que por esporádicas en el suceso, o porque se 
embarcan en un mismo asunto, no se recogen, por economía. Quiero incluir igualmente, tanto los proyectos 
que existen como la Valoración personal del Delegado-Presidente, a fin de trasladar la perspectiva del día a 
día en esta Delegación.

En este apartado, incluiremos una Cronología General de actuaciones, sin perjuicio de otras que como 
decíamos antes, por ser puntuales, o inesperadas no se recogen.

08.01.13- Reunión en la Delegación.
15.01.13-Reunión en la Delegación.
18.01.13-Cita con el Comisario y Jefes de Grupo en Policía Nacional.
22.01.13- Cita con Esperanza Oña en Ayuntamiento de Fuengirola.
24.01.13- Reunión con concejala de Fuengirola de Asuntos sociales a fin 
de realizar un convenio.
30.01.13- TOMA DE POSESIÓN 

01.02.13 Reunión con DOÑA RUTH JIMÉNEZ PEÑALVER Jueza Decana del partido judicial de Fuengirola.
Semana del 04 al 07.02.13 permanencia de los delegados en la delegación como miembros de la mesa 
electoral para las elecciones a defensor del colegiado.
07.02.13 Reunión con la 1ª Teniente Alcalde de Mijas, y Responsables de la Policía Local de este Municipio.
12.02.13 Reunión en la Delegación.
20.02.13 Visita de la CRAJ y del Diputado 4º.
26.02.13 Gestiones para conseguir la circular de horarios de puesta a disposición de detenidos. Se consiguió
y se pasó a la Diputada de la CRAJ y al Diputado de Delegaciones.
27.02.13 Gestiones CRAJ.

En marzo hubo una reunión del Delegado presidente con el Presidente de la Audiencia Provincial de 
Málaga con ocasión de la visita de éste último al Juzgado de Primera Instancia número tres de 
Fuengirola. En algún momento de esta primera semana de marzo se compraron los ordenadores nuevos 
y se instaló el Wifi en la delegación. Entramos en la abogacía 2.0.

05.03.13 Jornada de FORMACIÓN FINANCIERA PRÁCTICA PARA ABOGADOS organizada por la 
Comisión de Formación y Cultura en el Hotel Yaramar.
08.03.13 Reunión en la Delegación. Posteriormente Toma de Contacto con la Fiscalía, y gestiones de la 
CRAJ. Reunión con Dª Amelia Mateo, Secretaria del JPI nº 3, con objeto de aclarar la cuestión de los 
horarios de atención a los profesionales del Juzgado y el Registro Civil a raíz de algunas quejas 
interpuestas por los compañeros.
14.03.13 Cita con el Nuevo Teniente de la Guardia Civil de Mijas.
18.03.13 Se colgó la página de Facebook de la Delegación de Fuengirola.
19.03.13 Reunión en la Delegación, a la que asistió también Don Rafael Rubio Melero, responsable de 
la Comisión de Formación y Cultura.
27.03.13 Desayuno de trabajo en la delegación.

04.04.2013 Reunión en la Delegación.
16.04.2013 Reunión en la Delegación.
24.04.2013 Organización en el Edificio de Formación y Empleo de una Jornada sobre APLICACIÓN 
PRÁCTICA DE LAS TASAS JUDICIALES.
30.04.2013 Reunión en la Delegación.



07.05.2013 Reunión en la Delegación a la que asistió la Diputada 2ª, para tratar cuestiones de la CRAJ.
Durante este mes los Delegados iniciamos las gestiones para alquilar otro local para la Delegación. Se 
barajaron/visitaron varios locales y se habló de precios con algunos propietarios. Se busca un local lo 
suficientemente amplio para satisfacer las necesidades de una de las Delegaciones más importantes en 
la provincia, pero a la vez, que tenga un precio acorde con la austeridad que promueve la Junta de 
Gobierno en los gastos colegiales.
16.05.2013 Reunión en la Delegación de Torremolinos con el Diputado de Delegaciones y el resto de 
Delegados del Colegio para discutir los protocolos de actuación de las Delegaciones, en cuestiones 
como las Actas, Presupuestos, Memorias, etc.
17.05.2013 Reunión en la Delegación para discutir las directrices del Colegio.
18.05.2013 Cita con las Concejales de Mijas DOÑA SILVIA MARÍN SERRANO y DOÑA CARMEN 
MÁRQUEZ ROMERO, en la ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MIJAS, con el objeto de comunicarles que 
han sido la asociación elegida por el Ayuntamiento para recibir la recaudación obtenida por la 
representación del Grupo de Teatro Laguna Legal en el Teatro de Mijas, que tendrá lugar el próximo 22 
de noviembre.

04.06.2013 Asistencia por los delegados al Registro del despacho profesional de un compañero en el 
partido judicial de Fuengirola, que se practicó por la Guardia Civil en el marco de una operación contra 
el blanqueo de capitales.
10.06.2013 Asistencia, junto con el Decano, en el Ayuntamiento de Fuengirola al acto de firma del 
Convenio con el Ayuntamiento para la realización de las prácticas en el mismo por letrados jóvenes.
12.06.2013 Asistencia a la Comisión intermunicipal de seguimiento de Violencia de Género.
12.06.2013 Reunión con el Concejal DON RODRIGO MORALES, con el objeto de ir preparando la 
localización de la Exposición Derecho Humanos, todavía?
13.06.2013 Organización, en el edificio de Formación y Empleo, de una JORNADA SOBRE 
ARRENDAMIENTOS URBANOS.
18.06.2013 Participación del Delegado Presidente en programa de radio con la Diputada Yolanda 
Montosa Leiva.
20.06.2013 Reunión en la Delegación.

02.07.2013 Participación del Delegado Presidente en programa de TV en la televisión local FTV hablando de 
la exposición Derecho Humanos, todavía?
04.07.2013 Reunión con el nuevo Comisario de Policía Nacional. Se consiguió que permitan aparcar en los 
espacios reservados de la Comisaría al letrado de guardia, y se solicitó que las llamadas al mismo se 
produzcan en horario de 9 a 21.00 horas, dada la cantidad de quejas recibidas de los compañeros con 
respecto a los horarios de llamada.
12.07.2013 Participación en el día de la Justicia Gratuita celebrado en la sede del Colegio, en el que se 
entregó la Medalla al Mérito a nuestro compañero Francisco Galán Barranco, que fuera Delegado presidente 
de ésta Delegación durante muchos años.
15.07.2013 Asistencia a la Inauguración de la Exposición Derechos Humanos, todavía?, con la participación 
de la Alcaldesa de Fuengirola DOÑA ESPERANZA OÑA SEVILLA, y de nuestro Decano, así como del 
Diputado de Delegaciones.
22.07.2013 Reunión con el Diputado 4º, para valorar el local seleccionado por los delegados para posible 
sede de la nueva Delegación. Se acordaron los siguientes pasos a seguir, tras recibir el visto bueno del 
mismo.
25.07.2013 Cena de verano de la Delegación de Fuengirola, a la que asistió el personal de la misma, la 
Comisión del Turno de Oficio, la Comisión de Formación, los delegados y la Diputada 2ª.

10.09.2013 Reunión de la delegación.
13.09.2013 Reunión con el propietario, tanto de la actual sede de la Delegación, como de la que se está
estudiando como posible futura sede. Se trataron temas como el alquiler de la nueva sede, la posibilidad de 
que no se nos cobrara dicho alquiler  durante las obras de acondicionamiento de dicho local, el precio, etc. 
19.09.2013 Reunión con un perito, con el objeto de que nos aconsejara sobre la mejor forma de acometer las 
obras en la sede de la nueva delegación.
20.09.2013 Reunión de la Delegación.
24.09.2013 Reunión de todos los delegados en la sede del Paseo de la Farola, con el Decano y el Diputado 
de Delegaciones, con el objeto de debatir sobre  la nueva Ley de Planta, y acciones a tomar para evitar su 
entrada en vigor.
26.09.2013 Organización de una Jornada en el Edificio de Formación y Empleo sobre PREVENCIÓN DE 
BLANQUEO DE CAPITALES.

01.10.2013 Reunión de la Delegación.
02.10.2013 Asistencia al Acto de entrega de medallas de la Policía Local de Fuengirola.
04.10.2013 Asistencia al Acto de Homenaje y celebración del día de la Policía Local de Mijas. 
06.10.2013 Organización y asistencia al Acto de Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario Coronada, con 
participación de la delegación, la Comisión de Formación y Cultura, y numerosos miembros de la Junta de 
Gobierno.
12.10.2013 Asistencia a la misa Homenaje y posterior celebración del día de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Guardia Civil.
17 y 18.10.2013 Asistencia al IX Congreso de la Abogacía Malagueña.
20.10.2013 Asistencia a la Misa celebrada en Honor de Santa Teresa en la Catedral de Málaga y a la copa 
de compañeros organizada por el Colegio.
24.10.2013 Reunión de la Delegación.
24.10.2013 Reunión con la Comisión de Formación y Cultura.
31.10.2013 Reunión de la Delegación.

NOVIEMBRE

07.11.2013 Reunión de la Delegación.
15.11.2013 Reunión de la Delegación.
Semana del 18.11.2013 Los Delegados visitamos personalmente a las Autoridades invitadas al estreno de la 
obra de Teatro para confirmar su asistencia.
20.11.2013 Asistencia de los Delegados a Málaga en apoyo de la Concentración convocada contra las tasas 
judiciales
22.11.2013 Reunión de la Delegación.
22.11.2013 Estreno de la obra de Teatro El Oso Muerto, de Vital Aza, representado por el Grupo de Teatro 
Laguna Legal, en el Teatro de las Lagunas de Mijas.
Semana del 25.11.2013, como en la representación de Mijas, los Delegados gestionamos las visitas de las 
autoridades invitadas durante toda la semana.
28.11.2013 Asistencia de los Delegados a Málaga en apoyo de la Concentración convocada Por un Turno de 
Oficio Digno, y Asamblea informativa al respecto.
28.11.2013 Reunión con el Diputado 4º para discutir sobre los presupuestos de las obras a realizar en la 
nueva sede de la delegación.
29.11.2013 Representación de la obra de teatro El Oso Muerto de Vital Aza, por el Grupo de Teatro Laguna 

01.10.2013 Reunión de la Delegación.
02.10.2013 Asistencia al Acto de entrega de medallas de la Policía Local de Fuengirola.
04.10.2013 Asistencia al Acto de Homenaje y celebración del día de la Policía Local de Mijas. 
06.10.2013 Organización y asistencia al Acto de Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario Coronada, con 
participación de la delegación, la Comisión de Formación y Cultura, y numerosos miembros de la Junta de 
Gobierno.
12.10.2013 Asistencia a la misa Homenaje y posterior celebración del día de la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Guardia Civil.
17 y 18.10.2013 Asistencia al IX Congreso de la Abogacía Malagueña.
20.10.2013 Asistencia a la Misa celebrada en Honor de Santa Teresa en la Catedral de Málaga y a la copa 
de compañeros organizada por el Colegio.
24.10.2013 Reunión de la Delegación.
24.10.2013 Reunión con la Comisión de Formación y Cultura.
31.10.2013 Reunión de la Delegación.



07.11.2013 Reunión de la Delegación.
15.11.2013 Reunión de la Delegación.
Semana del 18.11.2013 Los Delegados visitamos personalmente a las Autoridades invitadas al estreno de la 
obra de Teatro para confirmar su asistencia.
20.11.2013 Asistencia de los Delegados a Málaga en apoyo de la Concentración convocada contra las tasas 
judiciales
22.11.2013 Reunión de la Delegación.
22.11.2013 Estreno de la obra de Teatro El Oso Muerto, de Vital Aza, representado por el Grupo de Teatro 
Laguna Legal, en el Teatro de las Lagunas de Mijas.
Semana del 25.11.2013, como en la representación de Mijas, los Delegados gestionamos las visitas de las 
autoridades invitadas durante toda la semana.
28.11.2013 Asistencia de los Delegados a Málaga en apoyo de la Concentración convocada Por un Turno de 
Oficio Digno, y Asamblea informativa al respecto.
28.11.2013 Reunión con el Diputado 4º para discutir sobre los presupuestos de las obras a realizar en la 
nueva sede de la delegación.
29.11.2013 Representación de la obra de teatro El Oso Muerto de Vital Aza, por el Grupo de Teatro Laguna 
Legal, en el Palacio de la Paz de Fuengirola.  

05.12.2013 Reunión de la Delegación.
18.12.2013 Charla Coloquio en el Edificio de Formación y Empleo de Mijas, sobre Mindfulness: pon en forma 
tu cerebro. Impartida por Don Miguel Rocha, experto en PNL y Liderzgo. Coach y Networker.
19.12.2013 Comida de Navidad de la Delegación.
27.12.2013 Asistencia de los Delegados a la Junta de Presupuestos convocada en la sede de Málaga.

Institucional.-

Este aspecto podemos diferenciar.
Relaciones con Juzgados y tribunales.- Debemos decir que las mismas son favorables. Se han tenido 
varias reuniones con la Jueza Decana, que han derivado en una colaboración activa; se nos fue 
solicitada por la misma que se apoyara el Traslado del Juzgado de Violencia de Género a la sede de los 
Juzgados de Instrucción, para lo que evacuamos escrito. Igualmente y se explicara con más 
detenimiento en otro apartado, se han tenido multitud de reuniones a fin de habilitar un lugar DIGNO 
para los Letrados de guardia. Igualmente se han mantenido reuniones con otros Jueces a instancias de 
la CRAJ, (1ª Instancia 4, e Instrucción 4, así como con la Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia nº 3). 
Debemos concluir que las relaciones con estos Órganos siempre han sido muy cordiales y de 
colaboración.
Igualmente se está tratando de que en el Juzgado de Violencia, las Declaraciones, (por lo menos de 
Menores,  de detenidos y  Victimas se hagan con mas discreción) 

Con La Fiscalía.- En este sentido las relaciones han sido más escasas y puramente institucionales, ya 
que por motivos que se nos escapan (o nó) dicho Organismo, ha preferido mantener distancias, 
cordiales y amables, pero distancias. 

Con las Fuerzas de Seguridad.- Las relaciones tanto como el Cuerpo Nacional de Policía como con la 
Guardia Civil, son magnificas, y se han mantenido aparte de las reuniones de Cortesía, varios contactos 
a fin de tratar temas puntuales.

Hemos conseguido por parte de ambos Cuerpos, que nos cedan un sitio, a fin de que el Letrado de 
Guardia, cuando acuda a la  Comisaria o a la Comandancia; tenga una Plaza. También se han 
modulado las horas de llamada a los Letrados de Guardia.  Igualmente se  hablo con el Comandante de 
la Guardia Civil del tema del nuevo puesto en la Cala de Mijas, a la que nos comento, no habría que 
desplazarse a asistir.

Hubo un incidente con un Letrado, que (tras informar a la CRAJ) se puso por parte de esta Delegación 
los medios a fin de que no volviera a ocurrir.

Con las Fuerzas de Seguridad.- Las relaciones tanto como el Cuerpo Nacional de Policía como con la 
Guardia Civil, son magnificas, y se han mantenido aparte de las reuniones de Cortesía, varios contactos 
a fin de tratar temas puntuales.

Hemos conseguido por parte de ambos Cuerpos, que nos cedan un sitio, a fin de que el Letrado de 
Guardia, cuando acuda a la  Comisaria o a la Comandancia; tenga una Plaza. También se han 
modulado las horas de llamada a los Letrados de Guardia.  Igualmente se  hablo con el Comandante de 
la Guardia Civil del tema del nuevo puesto en la Cala de Mijas, a la que nos comento, no habría que 
desplazarse a asistir.

Hubo un incidente con un Letrado, que (tras informar a la CRAJ) se puso por parte de esta Delegación 
los medios a fin de que no volviera a ocurrir.

En el aspecto más lúdico, se nos ha invitado por parte de Ambos Cuerpos a los actos propios de sus 
festividades a las que hemos acudido.

Con Respecto a la Policía Local, se han mantenido contactos y reuniones con la de Mijas, y hemos 
acudido a sus actos y celebraciones.

Con La Junta de Gobierno.- Este aspecto, solo queremos comentar brevemente, por sabido; la
colaboración que las distintas instancias de nuestro partido, han tenido a las solicitudes de la Junta y 
que esta Delegación a tramitado, como las encuestas en los Juzgados, y la fluidez en el Convenio de 
Colaboración con el Excelentisimo Ayuntamiento de Fuengirola.

Con Ayuntamientos.- En nuestro partido, existen dos Municipios, y  con los mismos se han tenido tanto las 
visitas de Cortesia, como la necesaria colaboración en el aspecto cultural, (cesión por su parte de los 
Teatros, o la cesión de espacios para la exposición) como en otros ordenes como la reunión que con el 
Ayuntamiento de Mijas, se tuvo con la Policía Local; o el convenio de Colaboración con Fuengirola. 

Existió un intento por parte de la Comisión de Formación y cultura de llegar a un acuerdo de colaboración con 
el Excmo Ayto de Fuengirola, que no fructifico, pero que se retomara en breve.

Esta delegación, forma parte desde este año, de la Mesa por la Violencia de Genero que organiza el 
Exelentisimo Ayuntamiento de Mijas, asi como a la Comision intermunicipal de seguimiento de violencia de 
Genero.

Hay que decir que el Excmo, Ayuntamiento de Mijas, nos tiene cedido un magnifico local, para realizar 
nuestros cursos.

Se presento ante dichos órganos la solicitud de votación en el pleno, del tema de la Planta judicial, y aun no 
se ha tenido respuesta Oficial, aunque  “sotto voce” te dicen los Concejales, de uno y otro municipio, que  no 
están de acuerdo. De hecho un Concejal de Fuengirola en una de nuestras periódicas reuniones para tratar 
de temas generales, nos dijo que tenía información “interna” de que no se trasladarían de Fuengirola los 
Juzgados.

Con Otras Instituciones.- Se ha colaborado con otras Instituciones Benéficas, como es la Asociación de 
Sordos de Mijas, y el Banco de Alimentos de Fuengirola a quien destinamos la recaudación del Teatro; con la 
Iglesia del Rosario, a la que se realizo la Tradicional Ofrenda Floral, a la que este año han acudido mas 
Compañeros del Partido que nunca (aparte del Decano y Junta, y la Delegada-Presidenta de Marbella). 
Igualmente se nos requirió por parte de la “Asociación de enfermos de Alzheimer de Fuengirola” un 
documento de apoyo institucional, a fin de conseguir la subvención para finalizar la Sede, y que 
gustosamente se realizo.



2.- Actividades del Turno de Oficio: 

Actualmente, dicha Comisión está formada por dos compañeras que llevan años en la misma, y que con 
el apoyo del Delegado Tesorero, funcionan perfectamente. Se reúnen los martes. 
Se encargan tanto de los asuntos deontológicos, que o bien derivan a la CRAJ por su importancia, o se 
resuelven en esta Delegación.

La mayoría que resolvemos son cambios de Letrado, y pequeñas quejas que no llegan a nada. Esta 
Función se realiza junto con el Delegado-Presidente, ya que entiendo que por el buen nombre del 
Compañero, no hay que darle publicidad.

Hay que decir, que cuando se tomo posesión, se incluyeron a dos Compañeras mas en esta Comisión, 
de las cuales una de ellas no podía compatibilizarla ya que estaba en la de Málaga, y otra lo dejo al 
poco tiempo. A raíz de ello, y tras tantear a varios compañero, que no podían, se decidió que el 
Delegado –Tesorero, apoyara a estas Compañeras; decisión que conto con el apoyo de las mismas.

Respecto a los datos exactos diremos:
Que,  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 (1465 expedientes)., escritos de consultas, quejas, etc., de compañeros 

y justiciables, relativos al servicio del Turno de Oficio. 

Ha habido 31 solicitudes de cambio en los abogados designados por turno de oficio por parte de los 

justiciables, habiendose resuelto 21 en esta comisón y enviando 10 para su resolución por parte de la 

Comisión de Turno de Oficio de Málaga,. Y 9 solicitudes de nueva designación por parte de los letrados 

7 por incompatibilidad y 2 por no pertenecer al Turno de causas graves.

3.- Actividades de Formación y Cultura: 

Esta Comisión que venia funcionando común, estaba formada por cinco Compañeros, de los cuales dos 
estaban con la anterior Delegación, mas la incorporación de tres miembros nuevos. De los dos que se 
quedaron y por motivos personales en el mes de Febrero se retiro una Compañera, quedando la misma 
formada por el presidente D. Rafael Rubio, y los Vocales Doña Rosa Rivero, Don Sergio Ruiz y Doña 
Natividad López.

Se han venido reuniendo ordinariamente, los jueves.

a)Formación.

En este aspecto se han desarrollado los siguientes cursos y ponencias.

• Formación Financiera Práctica para Abogados, celebrada el día 5 de marzo de 2013.
• Aplicación práctica de las tasas judiciales, día 24 de abril de 2013.
• Duración de los contratos de arrendamiento: Prórrogas y disposiciones transitorias 2ª y 3ª de la LAU, 
día 13 de junio de 2013.
• Jornada sobre prevención del blanqueo de capitales, día 26 de septiembre de 2013.
• Charla Coloquio “Mindfulness: Pon en forma tu cerebro”, día 18 de diciembre de 2013.

Estos cursos han sido gratuitos para los Compañeros.

b) Cultura.

Lo más representativo ha sido la puesta en escena por el Grupo de Teatro de la Delegación de la Obra 
Teatral “El Oso Muerto”, tanto en el Teatro de “Las Lagunas de Mijas” como en el “Palacio de la Paz 
de Fuengirola, ambas representaciones a beneficio de la Asociación de Sordos de Mijas, y el Banco 
de Alimentos de Fuengirola. 

Recaudaciones donadas. A la asociación de Mijas 2168€, A la asociación de Fuengirola 1199€.
Otro acto Cultural importante, ha sido la Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario de Fuengirola, el día de 

la Patrona, que conto con una nutrida representación Colegial, como ya viene siendo habitual.
Ambos actos, han llevado aparejada, participación en los medios de comunicación locales, tanto radio 

como tv; presentando el proyecto, por miembros de la Delegación como compañeros del reparto.
Ambas actividades, aparte de lo lúdico, y lo Solidario, recogen el espíritu de participación e integración 

en la Sociedad del Colectivo.

Caso especial, le ponemos al desarrollo en nuestro partido, de la Exposición de Viñetas Derechos 
Humanos: Todavía?. Con gran interés de público y medios locales.

Con la finalización del año, se han producido cambios sustanciales en esta Comisión, la salida del hasta 
ahora Presidente, la inclusión de otra compañera Doña Celia; además de separar, formación de 
cultura, ya que ambas podrán funcionar independientemente mejor a fin de potenciar sus fines.

6.- Tesorería.

En este sentido, decir que la delegación se ha ajustado al presupuesto, si bien, ha realizada una gran 
inversión en mejorar los equipos que existían y ampliar el número de los ya existentes.

La Delegación cuenta con la cuenta en UNICAJA, a la que tiene acceso el Sr. Tesorero de la Junta, al 
que el Tesorero de la Delegación ha tenido puntualmente informado.

c)  Otras Actividades.

Participación por parte del Delegado Presidente en el debate televisado, por la televisión Municipal de 
Mijas 340tv, sobre las tasas Judiciales, en sustitución del Sr. Decano.
Han existido actividades realizadas por miembros de la Junta de Gobierno, que han contado con el 
apoyo de Delegados del Partido; así:

Se acompaño por parte del Delegado Presidente a la Sra. Secretaria, al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Fuengirola para tratar del tema del convenio de Colaboración entre ambas instituciones.

A la firma de dicho convenio, se acudió, aparte de los tres Delegados, otros miembros de la Delegación.

Reunión a instancia de la Sra. Diputada de la CRAJ, con el Delegado de los Procuradores en el partido, 
reunión a la que acudió el Delegado Presidente.

En este año, se ha puesto en marcha el perfil de la Delegación en la red social Facebook, que cuenta 
actualmente con 84 “me gusta” y que poco a poco se va convirtiendo en un vehículo de comunicación e 
interrelación entre los Compañeros del Partido Judicial.

En el ámbito de biblioteca, o mejora de la Delegación, se incluye la compra de equipos informáticos, 
consistente en un Ordenador de sobremesa, un Ordenador portátil, una Impresora multifunción, se ha 
renovado la  Fotocopiadora de la Delegación y se ha instalado WIFI. También se compró un sillón para 
el despacho y 6 sillas para el SOJ;  lo que facilita el acceso a las bases de datos y el trabajo a los 
Compañeros.



d) Proyectos.

Los dos proyectos más importantes para esta Delegación son; la consecución de una Nueva Delegación 
para lo cual se están dando los pasos apropiados; se ha buscado un Local idóneo, y presupuestos que 
hay que pulir para adecuarlos a la situación económica, entendemos que este proyecto fundamental, se 
pondrá en marcha (obras en el primer semestre de año).

Otro proyecto de menor entidad, pero reclamado por muchos Compañeros en el de un local digno para 
las Guardias en el Juzgado, para ello y una vez notificada la Jueza Decana, de que  se producirá un 
retraso en el Cambio de Juzgado, aspecto este al que ella supeditaba el sitio para el Letrado, esta 
habilitación ha de ser inmediata (a mi parecer, y con riesgo a equivocarme, la Jueza está dispuesta, pero 
no así otras Instituciones que cohabitan en el edificio).

Otros proyectos, son a nivel de formación ya que se ha separado la comisión de Formación y Cultura, en 
dos; a fin de que trabajen paralelamente, incluyendo nuevos miembros, tras la salida del anterior 
presidente.  Haremos crecer la formación (cuando reato estas líneas, ya hay un corso de Oratoria en 
preparación) y la cultura, una vez ya “mayor de edad” el grupo de teatro, la centraremos en otros 
aspectos en este caso deportivos;  con el fin también de colaborar con otras fuerzas de la(s) localidades

Otra aspiración y que de hecho ya se está haciendo es, incentivar la participación en las Comisiones de 
la delegación de los Compañeros.  Como ejemplo, la renovación (a la que le queda parte) de las 
Comisiones de Formación y Cultura.

e) Valoración.

Ha sido un año intenso, donde la Delegación de Fuengirola, ha conseguido muchos hechos y lo más 
importante; cimentar grandes proyectos, que esperamos fructifiquen este año. 

Los Compañeros del Partido, reconocen la labor y el trabajo realizado, ya que, y con el programa de la 
candidatura, se han realizado la labor prometida. Y eso, se ve cada vez mas. 

Por ultimo y haciéndome responsable único de los mismos; se reconoce que se han cometido errores,  
como son desde mi punto de vista la poca Formación dada, y  lentitud en la incorporación de Compañeros 
interesados a la Delegación; no obstante a estos temas se le ha puesto los remedios oportunos.
.

5.4.4 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 la Oficina Virtual y 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 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. 

Se pone a disposición de los compañeros la Guía Colegial de Marbella 2013, 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 15 de enero tiene lugar la Reunión Plataforma "Iniciativa Cívica Centro Judicial Costa del Sol" a la que 
asistieron los tres Delegados.

El 21 de Enero, se celebró el Día de la Mediación, ya que ese día se hace coincidir con la fecha de 
aprobación del “documento fundacional” de la mediación, constituido por la Recomendación N R (98) 1 sobre 
mediación familiar, aprobado por el Consejo de Ministros de Europa el 21/01/1998 en la 616ª Reunión de la 
Delegación de Ministros. Por ello, para la celebración de este especial evento la Sección de Mediación del 
Colegio de Abogados de Málaga, organizó para este día unas Jornadas de Puertas Abiertas en la Delegación 
en Marbella del Colegio de Abogados de Málaga. Por parte de Mediadores, ofrecieron información a 
ciudadanos y abogados sobre las dudas, características y ámbito de aplicación de la mediación mediante 
sesiones informativas en las que se informó sobre distintas dudas que plantea esta nueva institución para 
resolver conflictos.

Del 4 a 7 de febrero se recogieron en la Delegación los votos anticipados para las elecciones al Defensor del 
Colegiado. El día 5 los Delegados recibieron a la candidata a Defensor del Colegiado, Mª Eulalia Barrios, 
quien hizo una visita a la Delegación. 

El 13 de Febrero tiene lugar en la Delegación una reunión de los 3 Delegados con el Diputado de 
Delegaciones, Diputada de la CRAJ, y enlace en Marbella de la CRAJ.  

Durante el año se recibieron tres peticiones de compañeros solicitado amparo colegial a la CRAJ, peticiones 
que fueron resueltas satisfactoriamente, y de cuyos resultados se informó a la CRAJ a través de informes 
detallados de tramitación y resultado de las gestiones realizadas.

Asimismo, por parte de la CRAJ se nos solicitó a los Delegados información sobre estadísticas de los 
procedimientos civiles en los Juzgado de Primera Intancia de Marbella, con datos aportados por el Juzgado 
Decano, referentes al primer, segundo y tercer trimestre de 2.013, y comparación respecto al año anterior 
2.012. Dicha información fue remitida a la CRAJ.

El 13 de Febrero tiene lugar un Almuerzo trabajo de los Delegados con Juez-Decano y Secretario-Decano. 

El 18 de Febrero tiene lugar una reunión en el Ayuntamiento con la Alcaldesa, Delegada de Cultura, Decano, 
Diputados de Marbella y los tres Delegados para concretar Cursos de Verano y Congreso de la Abogacía 
Malagueña entre otros temas. 



El 8 de Marzo la Delegada-Presidente en representación de la Delegación, asiste al Homenaje a las 
Mujeres Trabajadoras en la fábrica de esparto con motivo de la Celebración del Día Internacional de la 
Mujer, organizado por la Delegación de Igualdad y Trabajo del Ayto. en el Hospital de San Juan de Dios. 
El 14 de marzo, los Delegados mantuvieron una reunión institucional con el Capitán y el Teniente de la 
Guardia Civil de Marbella.

El 23 de marzo, los Delegados asisten al acto de inauguración de la plaza que a partir de ahora llevará
el nombre del compañero Antonio Galvez Ruiz. El acto fue presidido por la Alcaldesa de Marbella. Unas 
150 personas, arroparon al compañero en este emotivo acto, entre ellas el Presidente de la Audiencia 
de Málaga, Antonio Alcalá, el Juez Decano de Marbella, Ángel José Sánchez, nuestro Decano Javier 
Lara, miembros de la Junta de Gobierno, ,representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, junto 
a otros compañeros, familiares y amigos.

El 24 de marzo, Domingo de Ramos, los Delegados acudieron un año más para participar en el desfile 
procesional de la popular cofradía “La Pollinica” de la que el Colegio es Hermano Mayor Honorífico. 
Finalmente cancelado por lluvia. 

El 12 de abril, los Delegados asisten a una reunión entre el Juzgado Decano de Marbella y las 
Asociaciones de Mediación, convocada para tratar la puesta en marcha de la mediación intrajudicial en 
los Juzgados del partido judicial de Marbella.

El 18 de Abril, tiene lugar una reunión de los 3 Delegados con la Presidenta de la Asociación "Ser 
Humano" para propuesta de colaboración solidaria de la Delegación.

El 2 de mayo, los Delegados mantuvieron una reunión institucional con el Comisario de Policía Nacional 
de Marbella, Brigada Judicial y Departamento de Extranjería.

El 14 de Mayo, tiene lugar una reunión del Diputado de Delegaciones con todos los Delegados de las 8 
Delegaciones para homogeneización de servicios en la Delegación de Torremolinos, y a la que asistimos los 
tres Delegados de Marbella. 
El 16 de Mayo, los Delegados tienen una reunión con Secretaria Judicial Juzgado de 1ª Instancia 2 de 
Marbella y presentación del Magistrado-Juez del mismo.

El 30 de mayo, La Delegada-Presidente en representación de la Delegación por invitación de Alcaldía, asiste 
a la inauguración del evento “Marbella Luxury Weekend”, organizado por el Ayuntamiento de Marbella.

El 4 de Junio, los Delegados mantuvimos una reunión con el Presidente de la Audiencia Provincial de 
Málaga, D. Antonio Alcalá, a petición de éste. En dicha reunión se trataron los temas sobre el funcionamiento 
de los Juzgados del Partido Judicial de Marbella; relaciones de los profesionales con la Administración de 
Justicia; así como se le traslada varias sugerencias y quejas planteadas por compañeros del Partido Judicial, 
con especial insistencia en el funcionamiento del Juzgado de Instancia nº5 de Marbella.

El 10 de junio,  los Delegados asisten a los Actos de las Fiestas locales de San Bernabé 2.013, organizados 
por el Ayuntamiento de Marbella, y por invitación a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento.

El 10 de junio, tiene lugar la  presentación en el Ayuntamiento de las “I Jornadas de Cooperación Judicial 
Penal Internacional”. Presenta el programa el Decano, Francisco Javier Lara, la Delegada de Cultura del 
Ayuntamiento, Carmen Díaz, el coordinador de las Jornadas, Salvador Guerrero, y el Director de la UNÍA, 
Fernando Arcas.

El 11 de junio, tiene lugar un almuerzo de los miembros de la Junta de Gobierno, Delegados y compañeros, 
en la Caseta de la Feria de la Hermandad de la Cofradía La Pollinica, de la que la Delegación es Hermano 
Mayor Honorario, con motivo de las fiestas locales.

El 25 de junio tiene lugar una reunión de las distintas Asociaciones de Mediación del Partido Judicial de 
Marbella con los Delegados y Decano, en la Delegación.

El 25 de junio tiene lugar una reunión de Jueces y Secretarios Judiciales del Partido Judicial de Marbella con 
Delegados y Decano para proyecto sobre Máster procesal civil en la Delegación.
El 12 de julio,  asiste el Delegado-Tesorero en representación de la Delegación al acto de celebración del 
“Día de la Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno de Oficio”, en la Sede del Colegio en Málaga.

El 25 de junio, el Delegado Tesorero, en representación de la Delegación, acude al “Debate sobre el Plan de 
estímulo de la Actividad Económica y el Empleo en Marbella”, en el Hospital Real de S. Juan de Dios, 
organizado por Alcaldía y presidido por la Alcaldesa y asistencia de diversas Instituciones locales. 

El 4 de julio tiene lugar el acto de presentación e inauguración de las I Jornadas sobre Cooperación Judicial 
Penal Internacional en el Hospital Real de la Misericordia, con asistencia de los Delegados. Igualmente los 
Delegados asisten al acto de clausura que tiene lugar al día siguiente.

El 9 de julio, La Delegada Presidente acude en representación de la Delegación, invitada por la Delegada de 
Coín, a la Inauguración en Coín de la Exposición “Derechos Humanos, ¿Todavía?”, organizada por el I.C.A. 
Málaga.

El 24 de septiembre los Delegados se reunieron en la sede Colegial con el Decano. Durante el encuentro al 
que también asistían los Diputados José Rafael González como responsable de Delegaciones y Mª Lourdes 
Muñoz como responsable de ordenación profesional, se trasladó a los Delegados del Colegio la actual 
situación acerca de la problemática existente sobre el proyecto de nueva Planta Judicial.

El 25 de septiembre tiene lugar firma en el Ayuntamiento de Marbella del Convenio de Colaboración entre 
ICA Málaga, representado por el Decano, y el Ayuntamiento, representado por la Alcaldesa,  para formación 
de los Letrados con menos de 3 años de colegiación en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento.

El 25 de septiembre, tiene lugar la presentación oficial ante los medios del IX Congreso Jurídico de la 
Abogacía Malagueña, por el Decano, Alcaldesa y autor del cartel del Congreso, Angel Ábalos y Delegados.

El 30 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 3 de octubre los Delegados asisten a la Mesa de Trabajo sobre el  “Sector Abogacía”, por invitación 
de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella, C.I.T. Marbella. Análisis de la situación 
actual y presentación de propuestas para unificación de criterios.

El 6 de octubre la Delegada-Presidente asiste a la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario por 
invitación de la Delegación de Fuengirola. Asistencia del Decano, Diputados, Delegados y compañeros 
de ICA Málaga.

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

El 17 de octubre tiene lugar la inauguración del 9º Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña en el 
Palacio de Congresos de Marbella. Asisten los 3 Delegados de Marbella, al acto de inauguración 
presidido por Decano, Vicedecano, Diputados de la Junta de Gobierno de ICA Málaga, portavoz del 
Ayto. de Marbella, instituciones y autoridades, Delegados de las Delegaciones de los Partidos Judiciales 
de Málaga, coordinadores de secciones de ICA Málaga, Escuela de Prácticas Jurídicas.

El 18 de octubre se clausura el 9º Congreso Jurídico. Asisten los Delegados de Marbella al acto, 
presidido por Decano, Vicedecano, Alcaldesa, Diputados de ICA Málaga, etc. 

El 20 de octubre, asiste la Delegada-Presidente en representación de la Delegación de Marbella a la 
tradicional Misa en honor de la Patrona, Santa Teresa de Jesús, en la Catedral de Málaga. 



El 23 de octubre tiene lugar una reunión en Sevilla del Decano con el portavoz de Justicia del PP, y 
Diputados parlamentarios por Málaga, en el Parlamento andaluz, a la que asistió el Delegado-Tesorero 
de Marbella. En dicha reunión se trataron, entre otros temas, las normativas que afectan a la Abogacía 
malagueña.

Los Delegados presentaron en los distintos Ayuntamientos que forman el Partido Judicial de Marbella, 
de escrito para su aprobación en Pleno, solicitando la no supresión de los Partidos Judiciales.

El 21 de noviembre, a solicitud de la C.R.A.J., los Delegados de los Partidos Judiciales de Ronda, 
Estepona y Marbella, mantuvieron una reunión con el Fiscal-Jefe de Marbella en la Delegación, y a 
quien se le pone en conocimiento de algunas inquietudes y dudas, y se tratan asuntos varios e 
incidencias. De dicha reunión, igualmente se informó a la CRAJ.

El 25 de noviembre, la Delegada Presidenta, por invitación de la Delegación de Igualdad del M.I. 
Ayuntamiento de Marbella asiste a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia  
hacia la Mujer, en el Hospital Real de la Misericordia.

El 26 de noviembre tiene lugar una Asamblea Informativa del Decano y Junta de Gobierno a los 
Colegiados, en el Salón de Actos de la Delegación de Marbella; así como posterior Jura de nuevos 
Letrados en el mismo, y posterior almuerzo de los Delegados, Decano y Diputados de la Junta. 

El 28 de noviembre, los Delegados asisten a la concentración togada en la Sede del Colegio, Paseo de 
la Farola, en protesta contra la decisión de la Junta de Andalucía y defensa de los Letrados 
pertenecientes al Turno de Oficio, y a la posterior reunión informativa del Decano y Diputados en el 
Salón de Actos del Colegio.

El 29 de noviembre, la Delegada Presidente, por invitación de la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Marbella, asiste al Teatro Ciudad de Marbella, para la representación de la comedia de 
Pedro Ruiz.

El 11 de diciembre, los Delegados se reúnen con la Coordinadora de la Delegación de Cultura del M.I. 
Ayuntamiento de Marbella, Dª Carmela Martínez, en la que se trataron los temas de puesta a disposición 
de la Delegación de Aulas para cursos de Formación y Máster, y disponibilidad del Teatro Ciudad de 
Marbella para representación teatral por el grupo de teatro de ICA Málaga.

El día 13 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.

El 27 de diciembre el Delegado Tesorero asiste a la Junta Ordinaria  en la Sede del Colegio en Málaga 
para aprobación de presupuestos 2.014.

A lo largo del año se colabora con la Concejalía de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Marbella 
asistiendo los Delegados junto con representantes de distintas Instituciones locales 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.

A lo largo del año tienen lugar en la Delegación reuniones de ciudadanos con Abogados en la  Oficina 
de Intermediación Hipotecaria, en la que se ofrece, de manera totalmente gratuita, un servicio de 
información, asesoramiento y soporte a aquellas personas que tienen dificultades para hacer frente a los 
pagos de los préstamos hipotecarios y están en riesgo de perder su vivienda habitual. 

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.

Se elaboran calendarios trimestrales con los letrados que prestan el servicio de asistencia a detenidos y 
presos.

El 8 de julio, tiene lugar en la Delegación una reunión en la Delegación sobre materia de Turno de Oficio 
con la asistencia de la Secretaria de la Comisión del turno de oficio de Málaga, la responsable del Dpto. del 
T.O. del Colegio, el Diputado de Delegaciones, el Delegado Tesorero, el Secretario de la Sección 1ª de la 
C.T.O. de Marbella y personal de la Delegación. 

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

Se impartió el Primer Ciclo del Curso Máster en Abogacía 2012/2013 con 21 alumnos.
Se impartió el Segundo Ciclo del Máster en Abogacía 2012/2013 con 22 alumnos. El 1 de octubre, 

comenzó el Máster en Abogacía 2º ciclo del curso 2013/2014 con 17 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 
2012/2013, a la que asistieron la Coordinadora del Aula de Marbella, alumnos y profesores.
El 27 de agosto tuvo lugar una recepción en el Ayuntamiento por la Alcaldesa de Marbella a los alumnos 

del Máster de la Abogacía, Aula de Marbella, con asistencia de Delegada-Presidente de la Delegación, 
Directora de la Escuela de Prácticas Jurídicas, Belén Villena; Coordinadora del Aula de Marbella, Carmen 
Torres y alumnos del Máster.

4.- Actividades de Formación:

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

El 24/01/13 tuvo lugar una jornada de Formación Financiera práctica para abogados en la que se 
analizaron los principales productos financieros y las principales malas prácticas bancarias. Para ello se 
contó con don José Miguel Cabezas Argueda, Director del Servicio de Estudios del Instituto Andaluz de 
Estudios Financieros y don Angel Yagüe Ramírez, Coordinador del Instituto Andaluz de Estudios 
Financieros.

El 28 de Enero tuvo lugar una "Tertulia Tributaria básica para Emprendedores", impartida por los 
compañeros Cristóbal Garre Murcia, Eloy Sánchez Urbano y Jesús Ruiz Ballesteros, quienes se 
ofrecieron para aclarar de forma práctica, resolviendo cuestiones o dudas sobre los pasos que debe dar 
un emprendedor para iniciar su actividad.

El 7 de febrero comenzó un curso de contabilidad básica para abogados, que se impartió durante 5 
jueves consecutivos, para aprender los conceptos contables en profundidad, no sólo para profesionales 
de este ámbito, sino también para otros profesionales a quienes de manera indirecta les afecta esta 
materia.

El 13 de Marzo, tuvo lugar una Tertulia en la Delegación impartida por los consultores familiares de 
Valora Family Consulting D. Andrés Valdés y Dª Maravillas López, con el título "Hijos de padres 
separados" presentada por la Delegada-Presidente.

El 5 de abril, tuvo lugar una jornada sobre el futuro “Código Procesal Penal” llamado a sustituir a la 
vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Contó con los ponentes: D. Luis Angel Baeza Díaz-
Portales, Fiscal Jefe de Marbella; D. Sergio Ruiz Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº
5 de Marbella y D. Salvador Guerrero Palomares, Abogado, profesor de Derecho Procesal de la 
Universidad de Málaga. A la Jornada asistieron unas 80 personas.



El 5 de abril, tuvo lugar una jornada sobre el futuro “Código Procesal Penal” llamado a sustituir a la 
vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Contó con los ponentes: D. Luis Angel Baeza Díaz-
Portales, Fiscal Jefe de Marbella; D. Sergio Ruiz Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº
5 de Marbella y D. Salvador Guerrero Palomares, Abogado, profesor de Derecho Procesal de la 
Universidad de Málaga. A la Jornada asistieron unas 80 personas.

El 11 de abril, la Delegación de Marbella del Colegio de Abogados, en colaboración con la Fundación 
Andaluza de Estudios Financieros y Tributarios y la Asociación Española de Asesores Fiscales, organiza 
una jornada sobre la declaración de bienes y derechos situados en el exterior (modelo 720), en la que el 
Inspector Regional de Andalucía de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria expondrá el 
contenido y alcance de esta declaración y se comentarán las cuestiones principales que actualmente 
existen en esta materia. La jornada tuvo lugar en el Hotel El Fuerte de Marbella y asistieron más de 140 
personas.

El 25 de abril Tuvo lugar una "Jornada sobre contratos celebrados con consumidores", con especial 
referencia a las cláusulas abusivas y a las recientes Sentencias del TJUE de 14 de Junio de 2.012 sobre 
los derechos de los consumidores y usuarios; y la Sentencia del TJUE de 14 de Marzo de 2013 sobre 
los contratos de préstamos hipotecarios.  Se contó con Dª Mª José Rivas Velasco, Magistrada-Juez del 
Juzgado de 1ª Instancia Nº 14 de Granada, que habló sobre Cláusulas abusivas; control judicial de 
oficio, y D. Juan Febrero Gil, abogado, que habló sobre Prácticas de enriquecimiento desleal a costa de 
los consumidores.  

El 3 de mayo, comenzó el Curso Inglés Jurídico Nivel Avanzado, bajo la dirección de la Profesora doña 
Lola Gamboa García, que se impartió todos los viernes con un total de 20 horas lectivas.

El 9 de mayo, tuvo lugar una Tertulia titulada “Como prevenir el estrés profesional en tiempos de crisis. 
El humor como motor de cambio” dirigida por D. Luis Gutierrez Rojas, Licenciado en Medicina, 
especialista y Doctor en Psiquiatría, socio fundador de la agencia de conferenciantes "Human 
Speakers". En la tertulia se abordó las claves para conseguir cómo ser capaces de afrontar, los 
profesionales, los problemas cotidianos, desarrollando nuestro conocimiento personal y, aceptando 
nuestras limitaciones. Tertulia celebrada en la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella que 
cedió de forma gratuita el salón de actos de dicho Casino para tal actividad formativa organizada por la 
Comisión de Formación de la Delegación. 

El 23 de mayo tuvo lugar una Charla Coloquio sobre el Despido Objetico tras la última reforma laboral, 
organizada por la Sección de Derecho Laboral del I.C.A. Málaga, que contó de ponente con  Iltmo. Sr. 
D. José Enrique Medina Castillo, Magistrado – Juez del Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Málaga.

El 30 de mayo, tuvo lugar una jornada sobre "Problemática en torno a la conservación de 
Urbanizaciones, desde la perspectiva tanto del Derecho Privado como del Derecho Público" a cargo de 
Dª. Cristina Mintegui Cano, Abogada. D. José Javier Díez Núñez, Magistrado-Juez de la Sección 4ª de 
la Audiencia Provincial de Málaga, y D. Óscar Pérez Corrales, Magistrado-Juez del Juzgado 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga.

El 6 de junio, tuvo lugar una Tertulia Jurídica sobre “La duración de los contratos de arrendamiento: 
Prórrogas Disposiciones Transitorias 2ª y 3ª de la LAU-94”, a cargo del Abogado Don Luís Ignacio 
Alonso Oliva.

El 20 de junio, tuvo lugar una Charla-Coloquio sobre Minutación, organizada por el GAJ de Málaga y la 
Comisión de Tasaciones de Costas de ICA Málaga, en coordinación con la Delegada del GAJ de 
Marbella y Delegados.

El 26 de junio, tuvo lugar la tertulia: “La Mediación en escena”, a cargo de la ponente Dª Trinidad Bernal 
Samper, mediadora, con participación del Juez Decano, D. Angel Sánchez y presentado por Dª Mª Luisa 
Araújo, miembro del área de Formación de la Sección de Mediación de ICA Málaga.

El 10 de julio, tuvo lugar una tertulia sobre “Situación actual de la ciberdelincuencia. Aspectos de interés 
para la investigación”, a cargo del ponente D. Alberto García Morales, Capitán de la Guardia Civil de 
Marbella. Asistencia de los 3 Delegados.

El 7 de noviembre, tuvo lugar una tertulia Jurídica sobre “Aspectos esenciales sobre el cumplimiento de 
la protección de datos en el ámbito de los despachos de Abogados”, celebrada en el Salón de Actos de 
la Delegación, a cargo de la compañera de Málaga Dª Celia Herrera Rueda.

El 8 de noviembre se inicia el Curso de Inglés Jurídico “Civil Law”, impartido por la Profesora Lola 
Gamboa, durante todos los viernes del mes de noviembre.

El 14 de noviembre tiene lugar una Jornada sobre “Mediación en los procesos de Familia”, a cargo del 
Juez titular del Juzgado nº5 de Familia de Málaga D. Jose Luis Utrera Gutierrez; la abogada-mediadora 
Dª Ana Mª Martín Muñoz; y la abogada-mediadora de Marbella, Dª Pilar Barranco Martínez. 

El 11 de diciembre tiene lugar una Jornada sobre “La responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas”, celebrada en el Salón de Actos de la Delegación, por el ponente D. 
Francisco Ledesma Guerrero. Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Algeciras.

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 23 de enero tiene lugar en el Salón de Usos Múltiples del Ayto. la presentación la primera edición del 
festival de música "Toga&Roll", con asistencia de la Delegada Presidente y miembros de la Comisión de 
Cultura.

El 25 de enero, tiene lugar el Festival de Música "Toga&Roll", Hubo una gran asistencia de público y fue 
una buena ocasión para reunirnos y realizar actividades culturales fuera del ámbito de nuestra profesión y, 
además, colaborar con una organización humanitaria.

La particularidad de este Festival de Música, y de los grupos en cuestión, es que cada uno de ellos cuenta 
con, al menos, un Abogado del Iltre. Colegio de Málaga. Para esta Primera Edición del TOGA & ROLL 
contamos con la participación de los grupos locales MOONROCK (de nuestro compañero Javier 
Hernández Martín), NASTI DE PLASTI (Francisco Sánchez Jiménez y Álvaro Díaz Ballesta) y EL ALMA 
(Antonio Pantoja Sánchez). 
El evento fue de carácter solidario y tanto el precio simbólico de 1.- € por entrada como los beneficios 
netos de la barra, a precios populares, fueron destinados a la asociación CHASKAWASY “EL HOGAR DE 
LAS ESTRELLAS”.

Durante abril y mayo, la Delegación colabora en los VI Encuentros Literarios Letras en el Barrio, 
organizado por la Delegación de Cultura y Enseñanza del Ayuntamiento de Marbella. Al primer encuentro 
asiste el Delegado Tesorero en representación de la Delegación.



El 4 de mayo, la Delegada Presidente en representación de la Delegación, acompaña a la Delegada de 
Cultura del Ayto. de Marbella, en el Teatro Ciudad de Marbella, a la interpretación del Ballet "El sueño de 
una noche de verano”,  Dentro del programa municipal Festival "Marbella Todo Danza".

El 10 de mayo, se celebra el I Campeonato de Mus. Organizado por la Comisión de Cultura de la 
Delegación y con participación del Diputado de Delegaciones, Delegado-Tesorero y varios colegiados. 
El 4 de junio, tuvo lugar la entrega de trofeos de la Liga Local de Fútbol 7 para mayores de 35 años de la 
Ciudad de Marbella,  a cargo del Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Federico Vallés. El 
equipo de fútbol de la Delegación de Marbella que participó en la segunda división de este torneo, se 
clasificó con el segundo puesto. Además, obtuvieron el trofeo al equipo más deportivo y el trofeo al equipo 
menos goleado, este último fue entregado al portero del equipo, que fue quien se hizo merecedor al 
mismo.

El 26 de julio, tiene lugar la Cena de Verano Despedida Año Judicial, con asistencia del Decano, 
Diputados, Delegados y compañeros.

El 15 de noviembre se celebra el  II Campeonato de Mus, organizado por la Comisión de Cultura, 
celebrado en el Pub Mantra, en el Puerto Deportivo de Marbella.

El 28 de noviembre se celebra una Cata-maridaje en el Restaurante italiano Puerto Escondido de 
Marbella, a la que asiste el Delegado-Tesorero, compañeros y amigos de estos.

El 2 de diciembre comienza la 7ª Campaña de Recogida de Juguetes, destinados a familias con niños 
enfermos o con escasos recursos económicos de la ciudad. 

El 13 de diciembre tiene lugar el Almuerzo de Navidad de la Delegación, con los miembros de las distintas 
Comisiones de la Delegación, personal de la Delegación, Diputados de Marbella de la Junta de Gobierno 
y Delegados de Marbella, en el chiringuito “El Cable”, con posterior incorporación del Decano.

El 27 de diciembre se celebra el VII Concurso infantil de Postales Navideñas en el Salón de Actos de la 
Delegación, en este certamen los hijos de los colegiados, familiares, empleados y amigos pintan sus 
postales y las seleccionadas como mejores servirán para la felicitación navideña de la Delegación en las 
próximas Navidades. Se ofreció una merienda a todos los niños participantes y seguidamente, tuvo 
lugar la actuación de unos animadores infantiles.

Durante el año, se informa periódicamente a los compañeros de los eventos culturales de nuestro 
entorno.

.

5.4.5 DELEGACIÓN DE RONDA
1.- Actividades institucionaesl: 
En el mes de Enero se curso invitación por parte del Coronel Director de la RME “Virgen de la Paz” a esta 
Delegación para asistir a los Actos con motivo de la festividad de dicha patrona. Así mismo, durante este mes se 
asistió a la reunión convocada por el Centro Municipal de Información a la Mujer con el fin de coordinar los 
procedimientos para la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita de las usuarias de dicha oficina.

En el mes de Febrero tuvimos la Toma de Posesión de los nuevos Delegados en un solemne acto colegial, junto 
con el Juramento de algunos letrados, en la Capilla del Palacio de Congresos de Santo Domingo en nuestra 
Ciudad, donde se desplazó el Decano junto con la Junta de Gobierno y asistiendo al mismo un gran número de 
personas vinculadas con nuestro colectivo. Así mismo, y previo al Acto, se mantuvo una reunión en la sede de la 
Delegación entre el Decano y la Junta de Gobierno con los compañeros del partido judicial a fin de escuchar sus 
inquietudes.

Durante el mes de Marzo fuimos invitados a los Actos 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, en la Estación Penitencial del 
Viernes Santo, donde asistió el Decano y miembros de la Junta de Gobierno, junto con el Delegado-Presidente y 
Delegado-Secretario. En este mes, también se asistió al Acto Institucional organizado por el Excmo. Ayuntamiento 
con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer celebrando dicho Acto en el Convento de Santo 
Domingo.

Ya en el mes de Abril, los Delegados mantuvimos una reunión con la Secretaría del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1, D.ª Carmen Bautista Sánchez, con objeto de explicarnos una serie de cambios 
que se iban a producir en cuanto a la nueva distribución de procedimientos con objeto de dinamizar el 
funcionamiento del juzgado.

En este mes se asistió, más concretamente el 7 de Abril el Delegado-Presidente asistió en nombre del 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, a la misa celebrada en acción de gracias a San José, habiendo 
sido invitado este colectivo expresamente por las Hermanitas de los Pobres del Asilo de Ancianos de 
Ronda.

Durante el mes de Mayo fuimos invitados por la Alcaldesa de Ronda, a los Actos de se celebraban con 
motivo de la Festividad de la Patrona de Ronda, asintiendo los Delegados a la Santa Misa en el Santuario 
de Ntra. Sra. La Virgen de la Paz y posteriormente al Acto Institucional en Reservatauro. En este mes 
también fuimos invitados al Acto de inauguración de la Real Feria de Mayo.

Ya en el mes de Junio, se curso a esta Delegación invitación expresa por parte del Delegado de Educación 
del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, D. Fernando H. Corrales Andreu, con motivo de la celebración de los 
Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, donde existían dos cursos de especial interés para nuestro 
colectivo, teniendo gran acogida en nuestro colectivo dicha propuesta.

En el mes de Julio, se curso invitación a esta Delegación por parte de la Real Maestranza de Caballería de 
Ronda con motivo de la XIV Semana de la Música de Ronda, celebrándose también en dicho mes la 
tradicional cena de despedida del Año Judicial, donde pudimos contar con la asistencia de nuestro Decano.

Durante el mes de Agosto, fuimos invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda  a los actos siguientes:

Inauguración de la Feria “Sabor a Málaga, Serranía de Ronda”.

Presentación y nombramiento Oficial de la Presidenta y Damas Goyescas, 



Ya en el mes de Septiembre, se nos curso invitación por parte del Ayuntamiento para asistir a varios actos 
como fueron la Gala del Día Mundial del Turismo, Pleno Extraordinario donde se nombraba a D. Jesús 
García Barriga , Hijo Predilecto de la ciudad, y a la firma del Convenio de Colaboración entre la 
Excelentísima Diputación Provincial de Málaga y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de 
Vinos de Málaga, Sierras de Málaga.

En el mes de Octubre, asistimos a los actos de celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos del 
cuerpo Nacional de Policía en Ronda, así mismo también se asistió en 12 de Octubre a los Actos 
organizados por el Cuerpo de la guardia Civil con motivo de la festividad de Ntra. Sra. la Virgen del Pilar. 
Tuvimos ocasión de estar presentes en la entrega de Becas y Premios Universitarios concedidos por la 
Real Maestranza de Caballería de Ronda.

Pero sin duda, el Acto más importante celebrado en este mes fue la celebración de la Festividad de Santa 
Teresa de Jesús, Patrona del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en el convento de las Carmelitas 
Descalzas donde se ofició una solemne misa togada donde al final se expuso y se dio a besar a los 
asistentes la bendita mano incorrupta de Santa Teresa. Asistiendo al mismo, una gran participación por 
parte del colectivo profesional y de las instituciones de nuestro partido contando con la presencia de 
nuestro Decano y Junta de Gobierno, haciendo especial mención a la actuación del Coro de nuestro 
Colegio.

Seguidamente, tuvo lugar una Jura de nuevos letrados, en la Capilla del Palacio de Congresos de Santo 
Domingo, presidida por el Decano y Junta de Gobierno.

En el mes de Noviembre, fuimos invitados por el Ayuntamiento a la inauguración del Curso Académico 
2013/2014 de la UNED, así como, a la asistencia al Pleno Extraordinario para nombrar Hijo Predilecto de 
Ronda a D. Antonio Garrido Domínguez.

Así mismo, asistimos a la reunión de la Comisión Local de seguimiento del protocolo de coordinación para 
la atención de mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales.

Durante este mes, asistimos a varias reuniones, entre ellas con la Fiscalía de Marbella a la que asistió
nuestra Delegada-Tesorera, a fin de poner en conocimiento las quejas y sugerencias de nuestro colectivo. 
También se asistió a una reunión en los Juzgados de Ronda con el Iltmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro 
Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga. En este mismo mes, nos desplazamos a Málaga, con el 
objeto de asistir a una reunión informativa sobre el Tuno de Oficio, en la sede del ICAM, así como, 
asistimos a la concentración ante la sede colegial en protesta por la situación actual del Servicio del Turno 
de Oficio.

Por último, durante el mes de Diciembre, fuimos invitados a la inauguración oficial del Belén Municipal, y a 
la del alumbrado navideño por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ronda. Celebramos en este mes el 
tradicional almuerzo de Navidad donde asistieron tanto personal colegiado como miembros de los 
diferentes órganos judiciales de este partido.

Mencionar que se ha realizado una recogida de alimentos no perecederos, para posteriormente proceder a 
su distribución a las entidades que prestan su ayuda a los más necesitados. 

2.- Actividades del Turno de Ofricio:
Durante el mes de Enero se procedió a la conformación de la Comisión del Turno de Oficio, quedando 
integrada por los siguientes compañeros:

Dicha Comisión se reúnen semanalmente, donde se han valorado los expedientes y resuelto las 
cuestiones planteadas por los coma peros de este partido judicial.

En dicho mes se produjo una disminución del Servicio de Orientación Jurídica al 50% en la atención al 
público con motivo del retraso en los pagos que se había acordado con la Junta de Andalucía.

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 Enero, se conforma la Comisión de Formación integrada por los siguientes compañeros:

Jorge García González. Delegado-Presidente.
Miguel Ángel Ruiz Rubio. Delegado-Secretario.
Áurea Pérez Clotet Mora. Delegada-Tesorera.
Francisco González Palmero. Vocal.

- Agustín Pérez García. Vocal.
- María José Martín de Haro. Vocal.
- Juan A. Corbacho Martín. Vocal y Presidente de dicha Comisión.

En las actividades de Formación realizadas en esta Delegación cabe destacar las siguientes:

Conferencia “Aspectos económicos de las crisis matrimoniales”, impartido por el Iltmo. Sr. D. Antonio 
Alcalá Navarro, Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga.
Charla-Coloquio sobre Asistencia Letrada en los Centros de Detención, impartida por nuestro 
compañero D. Francisco González Palmero.
Charla sobre la Problemática en la liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales, impartida por el 
Itmo. Sr. D. José Javier Díez Núñez, Magistrado de la Sección 6º de la Audiencia Provincial de Málaga.
Conferencia “El lenguaje Jurídico”, impartido por el Fiscal Superior del TSJA, D. Jesús Mª García 
Calderón.
Conferencia sobre La Nueva Organización Judicial en el Borrador del Proyecto de Ley de Planta, 
impartida por el Excmo. Sr. D. Antonio Dorado Picón, vocal del CGPJ y Presidente de la Comisión para 
la Reforma de la Ley de Planta.
Jornada sobre las Cláusulas Suelo, organizada por la Asociación de Jueces “Francisco de Vitoria” En el 
convento de Santo Domingo donde se curso invitación expresa por parte de esta asociación hacia 
nuestro colectivo.

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:

Durante el mes de Julio se inauguró en nuestro partido judicial la exposición itinerante del CGAE de 
“Derechos Humanos ¿Todavía?”, compuesta por 46 obras de grandes maestros del humor gráfico.

En el mes de Octubre como viene siendo tradicional en esta Delegación se organizó la Capea Jurídica, 
teniendo que ser suspendida y aplazada por las inclemencias climatológicas.

5.4.6 DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS

1.- Actividades Institucionales:

Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Son de destacar algunas acciones como:
a)En el mes de enero de 2013: Jura de letrados. Toma de posesión de nuevos Delegados y reunión de la Junta de 
Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en la Delegación de Torremolinos.
b)El 5 de febrero el alcalde de Torremolinos, D. Pedro Fernández y su Teniente de Alcalde y compañero, D. Ramón 
del Cid, ofrecieron una recepción en el Ayuntamiento con motivo de la visita institucional que decano, 
vicedecano, diputados y delegados del Partido Judicial realizaron a dicha corporación. En esta visita se expusieron 
las ideas y proyectos para con Torremolinos y se recibió la plena colaboración del alcalde y de su equipo en el 
ayuntamiento.

El 8 de febrero se celebró Asamblea Informativa de los Delegados en la que los Colegiados de 
Torremolinos y Benalmádena pudieron aportar ideas y sugerencias para la mejora del Partido Judicial.
c) En marzo:

1. Reunión de la CRAJ en la delegación. Una reunión de coordinación de la CRAJ del ICAMALAGA, en 
la que participó la Diputada que preside dicha Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, Mª
Dolores López Marfil, así como el diputado José Rafael González Merelo, con los delegados del partido judicial y la 
compañera que hace de enlace.
En dicha reunión se trataron multitud de asuntos concernientes a las competencias de la CRAJ. Problemáticas de 
abogados con Juzgados, Fiscales. Policía, Guardia Civil, Funcionarios, etc.

2. La Delegación del Colegio de Abogados de Málaga en Torremolinos y Benalmádena asiste al acto del día de la 
Mujer celebrado en Benalmádena.
El pasado 8 de marzo de 2013, se celebró el Día Internacional de la Mujer y los delegados fueron invitados al acto 
que organizaba el Ayuntamiento de Benalmádena, desarrollado en el Castillo de Bil-Bil.
La delegación estuvo representación por la Secretaría de la Comisión de Formación, Dña. Mª del ,Carmen 
Rodríguez Mañas, quien pudo departir con la Alcaldesa de la localidad y con su concejala de igualdad, disfrutando 
todos de un cuidado acto. 

d) En mayo:
1. Reunión de las delegaciones del Colegio de Abogados de Málaga celebrada en Torremolinos.
El día 14 de mayo se celebró en la delegación de Torremolinos, la 1ª Reunión entre delegaciones del Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga, en la cual Torremolinos fue la anfitriona.
Esta primera reunión, ha supuesto un precedente importante, pues es la primera vez que las delegaciones, al 
completo han tenido la oportunidad de reunirse y compartir experiencias e inquietudes en relación al 
funcionamiento del Colegio de Abogados y los servicios a los justiciables.
Se demostró que el modelo de delegaciones que opera en la provincia de Málaga, es un ejemplo a seguir en 
la facilitación de los servicios a los colegiados y los usuarios de la Administración de Justicia que pueden 
servirse de los mismos con total comodidad y eficiencia.
El diputado de la Junta de Gobierno de ICAMALAGA adscrito a delegaciones, D. José Rafael González Merelo 
expuso un decálogo abierto de cuestiones sobre coordinación y eficacia, unidas a las necesidades de los 
colegiados y el servicio público que ofrece el colegio y las delegaciones.
Esta reunión ha tenido continuidad en otras delegaciones y ha sido un ejemplo más de cómo el Colegio de 
Abogados está trabajando intensamente por la mejora de todos los servicios para colegiados y ciudadanía en 
general.

2. Entrevista en COPE Málaga sobre le Delegación del Colegio de Abogados en Torremolinos y Benalmádena.
El martes 14 de mayo, la delegación tuvo la oportunidad de hablar en COPE Málaga sobre la delegación del 
Colegio en Torremolinos acudiendo a dicha entrevista en nombre de la delegación, el delegado presidente, 
D. Juan Ricardo Ruiz Rey y el delegado secretario D. Tovar Oliver Hernández Riverol.
En dicha entrevista se comentaron las actividades y trabajos que se desarrollan en la delegación y la multitud 
de compañeros que realizan los mismos, destacándose la importancia de la misma en el organigrama del 
Colegio de Abogados.

e) En junio:
1. Recepción por la Excma. Sra. Alcaldesa de Benalmádena a la delegación del Colegio de Abogados. El 17 de 
junio, la delegación del Colegio de Abogados fue recibida en el Ayuntamiento de Benalmádena por la Excma. 
Sra. Alcaldesa, Dña. Paloma García Gálvez, acompañada por el Jefe de la Policía Local.
La reunión trató de diversos temas profesionales y sociales que atañen al colectivo en este partido judicial y 
en el que Benalmádena supone una pieza muy importante.

e) En junio:
1. Recepción por la Excma. Sra. Alcaldesa de Benalmádena a la delegación del Colegio de Abogados. El 17 de 
junio, la delegación del Colegio de Abogados fue recibida en el Ayuntamiento de Benalmádena por la Excma. 
Sra. Alcaldesa, Dña. Paloma García Gálvez, acompañada por el Jefe de la Policía Local.
La reunión trató de diversos temas profesionales y sociales que atañen al colectivo en este partido judicial y 
en el que Benalmádena supone una pieza muy importante.
Se concretaron varios asuntos con el Jefe de la Policía Local, que tras los trámites jurídicos y 
`procedimentales correspondientes, que supondrán un gran avance en la eficacia de la administración y el 
trabajo de los abogados.
A su vez, el Ayuntamiento de Benalmádena, mostró su completa disposición a colaborar con la Delegación 
del Colegio de Abogados en cuantos aspectos se demanden, lo que agradece la delegación en nombre de la 
institución y esbozaron algunos de los que se van a poner en marcha, en conjunto.

f) En septiembre:
1. Reunión de Delegados de toda la provincia de Málaga.. Se celebró una reunión de todos los delegados de 
la provincia de Málaga con el decano y los diputados de la Junta de Gobierno, en la que se expusieron los 
asuntos que más preocupan a las delegaciones y las medidas a tomar en los meses que seguirían a esta 
reunión y respecto de la implantación de la Ley de Plantas Judiciales, las Tasas o los impagos de la Junta de 
Andalucía a los abogados del Turno de Oficio.
Reunión con el Comisario de Policía de Torremolinos y Benalmádena y con otros mandos para coordinar el 
funcionamiento de ambas instituciones.
Se acordó un protocolo con distintas actuaciones relativas al funcionamiento de las comunicaciones de 
guardias y escritos con la comisaría.

g) En octubre:
1. Día de la Patrona de la Policía. El día 2 de octubre, el día de los Ángeles Custodios se celebró como todos 
los años el Día de la Policía, en el que la Delegación estuvo representada por sus tres Delegados y otros 
compañeros que se dieron cita al evento, donde se entregaron condecoraciones a los agentes y otras 
personas galardonadas. 



2. Entrevista a los Delegados de ICAMALAGA en Torremolinos y Benalmádena en cadena COPE Málaga. El 
día 25 de octubre de 2013 el Delegado Presidente, D. Juan Ricardo Ruiz Rey y el Delegado Secretario, D. 
Tovar Oliver Hernández Riverol, fuimos entrevistados en la cadena COPE de Málaga, dentro del programa 
“Gabinete de Abogados” que semanalmente trata distintas cuestiones que atañen a nuestro Colegio y a los 
abogados de la provincia.
En dicha entrevista tuvieron la oportunidad de hablar por todos los compañeros sobre temas tan 
preocupantes como la proyectada nueva Ley de Planta Judicial, las injustas Tasas y los impagos de la Junta 
de Andalucía al Turno de Oficio, entre otras temas.

3. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benalmádena y el Colegio de Abogados de Málaga. 
El pasado 23 de octubre el decano del Colegio de Abogados de Málaga D. Francisco Javier Lara Peláez y la 
Alcaldesa de Benalmádena Dña. Paloma García Gálvez, suscribieron 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 
abogados con menos de tres años desde su incorporación, realizar prácticas en el Ayuntamiento ofreciendo 
así la posibilidad de acceder a la metodología y técnicas de trabajo desarrolladas en el ámbito de la 
Administración Municipal.
Las prácticas tendrán una duración fija de seis meses y se desarrollarán en la forma establecida por el 
Ayuntamiento y bajo las directrices de los responsables municipales.

4. Celebración del día de la Patrona del Colegio, Festividad de Santa Teresa. El Colegio celebró el 15 de 
octubre las Fiestas patronales con distintos actos a los que también asistió la delegación de Torremolinos.

h) En noviembre:
1.Invitados a asistir a la XIII Jornada sobre Prevención de Violencia de Género: “DERECHOS HUMANOS: LA 
TRATA DE MUJERES”. El día 21 de noviembre, los delegados de Torremolinos fueron invitados a esta 
jornada que se lleva celebrando hace 13 ediciones en el Castillo Bil-Bil de Benalmádena. En la misma 
se trató sobre el tema específico de las mujeres y la intervención sobre las víctimas, contando con la 
presencia de la Alcaldesa de Benalmádena, la Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, la 
Diputada de Igualdad de la Diputación de Málaga y la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento. La 
Delegación estuvo invitada y presente una vez más en este importante acto.  

2. También estuvo la delegación invitada a participar en el Torneo de Fútbol Benéfico. La Delegación del 
Colegio de Abogados estuvo presente con su delegado-presidente en este Torneo Benéfico “Por ellos”, 
que se celebró el 17 de noviembre a beneficio del Centro de desarrollo infantil y atención temprana “D. 
Miguel Linares Pezzi”.
En el mismo participaron equipos del Colegio de Abogados de Málaga, Administradores de Fincas, 
Graduados Sociales y otro.

2.- Actividades del Turno de Oficio:

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

En concreto hubo 35 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio en el año 2013 con una media de estudio 
de 30 expedientes por comisión y 4 escritos de compañeros para dar trámite o solución a los problemas 
que se suelen plantear sobre renuncias, quejas, incompatibilidades y demás incidencias. Existen creadas 
dos minicomisiones para dar celeridad a las mismas, así como la figura de un responsable en cada una de 
ellas de visar los expedientes después de haber sido estudiados por los compañeros, estableciéndose así
un doble filtro en los mismos. Siendo los delegados parte de dichas comisiones y haciendo el trabajo 
también.

No se pueden facilitar los datos relativos a la entrada exacta 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.

Se han sacado 77 comunicados desde la delegación sobre distintos asuntos.
Los delegados han realizado diversas actuaciones como apoyo a distintos compañeros en las que se les ha 

asesorado o asistido ante algún tribunal o mediado ante algún cliente.
Del mismo modo, el delegado presidente ha recibido y contestado a todas las consultas que se han realizado 

via telefónica, presencial o telemática, por parte de los compañeros de la delegación.
Según el registro de salida, en 2013:

• Traslados al Colegio de Abogados de Málaga, tanto a la Comisión del Turno de 
Oficio como a Deontología, quejas, inasistencias a guardias o escritos de 
Letrados para su tramitación: 38.

• Respuestas a los letrados contestando a sus escritos: 28.
• Respuestas a los Juzgados contestando a Oficios de los mismos: 18.
• Traslados de quejas o inasistencias de letrados: 28.
• Respuestas a los Justiciables de escritos presentados por los mismos: 7
• Traslado a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita: 1.

Otros datos estadísticos:
Letrados pertenecientes al Partido Judicial de Torremolinos: 521. 
De los mismos: baja: 125; Ejercientes: 325 y No Ejercientes: 71.

Expedientes de Justicia Gratuita:
Año 2012 – 4.366
Año 2013 – 4.200 (aunque no es un nº cerrado ya que faltan muchos por 
grabar)

Se han girado varias visitas de inspección `por parte del presidente de la 
Audiencia Provincial de Málaga y por parte del servicio de Inspección del CGPJ 
en las que los delegados han estado presentes y danto explicación a las quejas 
que sobre los mismos tribunales han expuesto los abogados.

En el lado luctuoso, se ha asistido a varios funerales por fallecimiento de 
compañeros o familiares de los mismos. El último de ellos ha sido el de la 
compañera Dña. Ana Escobosa Oyonarter, gan compañera y amiga, a cuyo 
sepelio asistieron numerosos compañeros y representantes de los órganos 
judiciales del partido, los cuales nunca olvidarán lo gran persona que era. 
Sirvan estas palabras como un humilde homenaje póstumo a su persona.

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)En enero de 2013, se creó un grupo de whatsapp jurídico donde se han venido tratando temas jurídicos varios 
con los 50 compañeros que pueden pertenecer al mismo, siendo éste el cupo máximo que permite el programa. 
El éxito de esta iniciativa impulsada desde la delegación, ha sido increible y hay lista de espera para crear un 
grupo nuevo. La rápida y ágil solución a algunos problemas de trabajo diario y la aportación desinteresada de los 
compañeros hace de este grupo una herramienta indispensable en a delegación.
b)El blog de la delegación tuvo 38 entradas en el año 2013, en el que se colgaron fotografías y resúmenes de los 
actos y cursos celebrados, así como otros documentos de interés para la delegación, dándolos a conocer a los 
distintos operadores jurídicos.
c)El 20 de febrero: Charla-Coloquio sobre las tasas Judiciales y su aplicación en el partido judicial de3 
Torremolinos y Benalmádena.. En esta fecha tuvo lugar en la sede de la delegación, la charla sobre la Ley de 
Tasas, organizada por la Comisión de Formación de la Delegación e impartida por D. Juan Pedro Vilches Galisteo, 
Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 y Dña. Mª Luisa Más Rondán, Secretaria Judicial del Juzgado de 
1ª Instancia nº 1, ambos del partido judicial de Torremolinos. Contando conla colaboración especial de la 
Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia nº 4.
d)El 20 de marzo  se celebró una charla llamada “El abc de la abogacía 2.0, una perspectiva autodidacta”
impartida por el delegado presidente D. Juan Ricardo Ruiz Rey. El acto contó con la asistencia y participación de 
numerosos compañeros que no quisieron perder la oportunidad de conocer cómo las herramientas que podemos 
encontrar de forma fácil en internet pueden ayudar a la promoción y gestión del despacho profesional.
e)El 30 de abril: Charla “la conformidad: cuestiones prácticas y perspectivas de futuro” por D. Miguel Ángel 
Mendizábal Izquierdo. Dicho acto se incardinó en el calendario de formación que tiene establecido nuestra 
Delegación, el ponente fue presentado por el delegado presidente D. Juan Ricardo Ruiz Rey, por la presidenta de 
la Comisión de Formación Dña. Maria Luz Aguilera Crespillo y por la compañera abogada Dña. Lucía Diestro López.



d) El 10 de mayo hay un Encuentro entre Abogados de Torremolinos vs Policía Local. El viernes 10 de mayo se 
celebró el “I Encuentro de Fútbol 7 entre abogados y policía local de Torremolinos” en los campos del 
Patronato de Torremolinos, enmarcado dentro de las actividades de la delegación del Colegio de Abogados 
en Torremolinos y Benalmádena. El encuentro sirvió para acercar a ambos colectivos en otro ámbito distinto 
al trabajo diario. Tuvieron el honor de que en notario de Málaga D. José Castaño Casanova fuera el colegiado 
del encuentro.

e) El 20 de junio hubo una charla sobre la labor de Ayuda en Acción y la experiencia personal como voluntaria de 
la abogada Dña. María Eugenia Lara en Ecuador.

f) El 26 de junio se celebró una charla sobre Protección de Datos con Dña. Celia Rueda bajo el título “Dormir 
tranquilo cumpliendo la protección de datos”.. Esta abogada, especializada en la materia y presentada por el
delegado presidente y la presidenta de la Comisión de Formación abordó la materia, poco conocida para 
muchos de los asistentes y con interesantes matices, de una forma absolutamente práctica y facilitando a los 
interesados la información que deben conocer para cumplir la normativa en sus respectivos despachos 
profesionales.

g) El 29 de julio se desarrolló la campaña Abogados en Acción: Campaña Solidaria. Siempre ha sido intención de la 
delegación tener un componente solidario además del institucional y ésta ha sido la idea de la delegación. 
Esta campaña se concreta en los donativos que cada cual, sea abogado o no y que pase por la delegación, 
quiera hacer. La compañera Dña. María Eugenia Lara ha ayudado a dar forma a la idea y se ha creado un link 
de fácil acceso para colaborar.

h) El 19 de julio se celebró la tradicional Paellada de verano de los abogados de Torremolinos y Benalmádena en 
2013 con gran asistencia de compañeros y un magnífico ambiente.

i) El 14 de julio se celebró en Málaga la I Carrera Popular por el Día del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita en 
la que la delegación de Torremolinos y Benalmádena tuvo un papel destacado.

La carrera ha supuesto un nuevo hito en las actividades que desde el Colegio de Abogados se están llevando a 
cabo para potenciar la imagen de los abogados y dar a conocer las actividades que se realizan. A su vez, ha 
servido para reivindicar “corriendo” la labor incansable de tantos abogados que prestan este servicio, no 
siempre en buenas condiciones y con una escasa y tardía compensación económica. Hubo una altísima 
participación y la delegación de Torremolinos obtuvo el premio a la delegación del Colegio de Abogados con 
más participantes que finalizaron la prueba.

j) En octubre: Charla sobre Mediación. El día 2 de octubre hubo una charla sobre esta interesante 
materia a cargo de la compañera y experta en mediación Dña. Inmaculada Vázquez Flaquer, 
denominada “El futuro profesional del abogado en la Mediación”, contando con una gran 
participación por parte de todos los asistentes los cuales quedaron muy satisfechos con el 
resultado, expectantes a las novedades que giran en torno a la materia y a la creación de un 
Registro de Mediadores.

k) Se celebró despedida de los Juzgados del amigo Francis. Con motivo de la finalización de los 
servicios que prestaba la agencia de seguridad privada en los Juzgados de Torremolinos, Francis, 
guarda de seguridad desde la creación del los juzgados en dicha localidad recibió una merecida 
despedida, pues no en vano ha destacado siempre por su cordialidad, trato y amabilidad para con 
todos los operadores jurídicos que lo han tratado, por ello, la delegación reconoció dichos méritos y 
se le entregó una placa en agradecimiento a los servicios prestados a la abogacía desde su puesto 
de trabajo. Tanto jueces como fiscales y demás funcionarios se unieron a dicho acto que ha 
supuesto una nueva demostración de lo viva que se encuentra la delegación.

l) 9º Congreso Jurídico de la Abogacía malagueña. Se celebró en Marbella y fu un rotundo éxito donde 
muchos compañeros de la delegación de Torremolinos se dieron cita para compartir este evento 
jurídico único a nivel de España.

m) Siguen estando operativos desde el 14 de noviembre de 2012 nuevos canales de comunicación 
hacia los compañeros y para con los ciudadanos en general, mediante el blog 
http://delegacionicamalagatorremolinos.blogpost.com.es/; así como de Twitter: 
https://twuitter.com/icamalagaTorre;. 

5.4.7 DELEGACIÓN DE TORROX

1.- Actividades institucionales

• Día 31 de enero, reunión de las Delegadas Presidenta y Secretaria con el Alcalde de Torrox para gestionar la cesión 
del Salón del Edificio de Usos múltiples del Ayuntamiento para la celebración de las V jornadas de la abogacía de la 
Axarquía.

•Día 8 de febrero, reunión de las Delegadas con el Diputado del turno de oficio para tratar el tema de la posibilidad de 
reunificar las listas de turno de guardia de detenidos del partido judicial de Torrox con el de Vélez-Málaga.

•Día 14 de mayo, reunión del Decano, Diputado de Delegaciones y Delegados de todos los partidos judiciales en 
Torremolinos, asisten la Delegada Secretaria y la Delegada Presidenta.

•Día 22 de julio, asistencia de las Delegadas Presidenta y Secretaria a la inauguración de la exposición de “Derechos 
Humanos Todavía” en Vélez-Málaga.

•Día 31 de julio, celebración de la tradicional Comida de Verano.

•Día 24 de septiembre, reunión con el Decano de la Delegada Presidenta y Delegada Secretaria.

•Día 30 de septiembre, Asistencia de Las Delegadas Presidenta y y Secretaria al encuentro de compañeros en la Feria 
de Vélez-Málaga.

•Día 5 de octubre Asistencia en representación del Decano a los actos del sesenta aniversario del Colegio de Gestores 
en Nerja. Asisten las Delegadas Presidenta y Tesorera.

•Día 4 de octubre celebración de la Copa con motivo de la Feria de Torrox 2013.

•Día 12 de octubre, Asistencia de las Delegadas a los actos en honor de la Virgen del Pilar en los cuarteles de la Guardia 
Civil de Nerja y Torrox.

•Día 20 de octubre, asistencia de las Delegadas Presidenta y Secretaria a los actos colegiales en honor de Santa Teresa.

•Día 21 de octubre, reunión de la Delegada Secretaria con el Presidente de la Audiencia Don Antonio Alcalá Navarro 
para tratar de los problemas en el juzgado nº 1 del partido.

•Día 28 de octubre, reuniones de las Delegadas Presidenta y Secretaria con las Secretarias Judiciales del partido para 
recabar datos acerca de la situación de los juzgados y números de asuntos del año judicial.

•Día 22 de noviembre, visita de las Delegadas Presidenta y Secretaria a los Ayuntamientos de Algarrobo, 

•Sayalonga, Canillas de Albaida, Archez y Cómpeta para recabar apoyo ante la desaparición de los partidos judiciales.

•Día 25 de noviembre, visita de las Delegadas Presidenta y Secretaria a los Ayuntamientos de Frigiliana y Nerja para 
recabar apoyo ante la desaparición del partido judicial

•Día 28 de noviembre, Asistencia de Las Delegadas Presidenta y Secretaria a la concentración en Málaga ante la sede 
colegial por  la petición de un turno de oficio digno.  

•Día 13 de diciembre, celebración de la cena de Navidad.

•Día 15 de diciembre, asistencia de las Delegadas Presidenta y Secretaria a la cena benéfica de la Asociación Avoy en 
Torrox. 

•Día 27 de diciembre, asistencia de la Delegada Secretaria a la  Junta de Presupuestos en Málaga.



2.- Actividades formativas
CICLO CHARLAS-COLOQUIO DE DERECHO PENAL  

1ª Charla, 15/01/2013, “ Entrada y registro. Piezas de convicción” a cargo de D. José Fco Vázquez. 

2ª Charla, 19/02/13. “ Informes Periciales”
•1ª Ponencia: “ Requisitos del informe pericial dactiloscópico”. D. Juan Alemán Mejías, Policía Científica.
• 2º Ponencia: “ Impugnación de pruebas periciales”, D. Ricardo Puyol Sánchez, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
penal nº 4 de Málaga.

3ª Charla, 12/03/13. Protocolo criminalísticos en recogida de muestras o evidencias. D. adres Sáez Cordón.

4ª Charla, 10/04/13. “Delitos Informáticos: Parte I”
Ponencias:“Procedimientos de corrupción infantil en Internet”. “Procedimiento de estafa informática”. a carago de D. 
Santiago Juan Fernández-Llébrez Castaño, Fiscal Delegado de criminalidad informática en Málaga y D. Gregorio 
Ambrosio Cestero, Informático Forense, fundador de la empresa INFORENSA.

5ª Charla, 22/04/13. “Delitos informáticos: Parte II
Ponencias: “La evidencia digital y el papel de custodia. La pericial informática y el papel del Abogado. Las nuevas 
tecnologías y la actividad probatorias en los procesos judiciales”. a cargo de D. Gregorio Ambrosio Cestero, Informático 
Forense.

6ª Charla. 17/07/13 “Cadena de custodia: Ruptura, ataque a los Derechos Fundamentales en la prueba de delitos 
contra la seguridad del tráfico. Referencia a la sentencia del Sr. Ortega Cano” a cargo de Dª. Elena López Berberanc, 
Abogada y Profesora del Máster de la Abogacía.

V jornadas de la abogacía en la Anarquía: la protección del consumidor ante las prácticas y ejecuciones bancarias.

3.- Turno de Oficio
Durante el año 2013 se ha reunido en Sesión Ordinaria veinticuatro veces la Comisión del Turno de Oficio. 

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

Del 4 al 8 de febrero, votación on line a Defensor del Colegiado en la Delegación.

27 de febrero, asistencia a la presentación del Libro Guión de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa 
2013

10 de marzo, asistencia de los Delegados a la presentación del Libro Pregón y Cartel de la salida procesional 
2013 en el Centro de estudios sobre el Exilio.

16 de marzo, asistencia de los Delegados al Pregón por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa.

27 de marzo, participación en el desfile procesional que celebra la cofradía de Ntro. Padre de la Sentencia y 
Mª Stma. de Gracia y Perdón.

4 de abril, asistencia a la comida de despedida de los jueces de Vélez-Málaga 2 y 5.
10 de abril, reunión del Decano y la Junta de Gobierno con los Delegados y Letrados del partido judicial de 
Vélez-Málaga en la Delegación.

10 de abril, acto de juramento/promesa en el salón de plenos del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
14 de junio, inspección Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 y nº 5 de Vélez-Málaga, asisten los 
Delegados.

27 de septiembre, almuerzo tradicional Feria San Miguel y apertura año judicial.

2 de octubre, asistencia al acto con motivo del día de la policía. (Misa e imposición de condecoraciones)
12 de octubre, asistencia al acto con motivo del día de la Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.
17 y 18 de octubre, autobús para el 9º Congreso Jurídico de la Abogacía malagueña en Marbella.
mes de diciembre, recogida de alimentos y ropa en ayuda en colaboración con la Asociación contra la 
pobreza y exclusión social.

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.


