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5.1 Administración

Censo Colegial
Letrados ejercientes y residentes 5009
Letrados no ejercientes y residentes  816
Letrados ejercientes y no residentes    61
Letrados no ejercientes y no residentes 51

Total Letrados 5936

Abogados Ejerciente 
y no ejercientes por sexo 2637 mujeres

3255 hombres

Abogados Ejerciente y no ejercientes  por sexo 
mayores de 35 años 1981 mujeres

2787 hombres

Abogados Ejerciente y no ejercientes por 
sexo menores de 35 años 

665 mujeres
468 hombres

Abogados Ejercientes y no Ejercientes por 
Delegaciones

Málaga 3194
Marbella 974
Fuengirola 476
Torremolinos 389
Vélez 248
Estepona 225
Coin 99
Torrox 96
Ronda 84

Resto de España 19

Incorporaciones
Un total de 213 Incorporaciones, de las cuales:

Ejercientes 152
No ejercientes  60
Baja total 1

Abogados Ejercientes y no Ejercientes por 

Delegaciones y sexos

Hombres Mujeres

Málaga 1762 1432

Marbella 570 404

Fuengirola         260 216

Torremolinos     201 188

Vélez 125 123

Estepona 125 100

Coiné 51 42

Torrox 53 43

Ronda 47 37

Resto de España  74 33

Registro General

Registro de salida 7295
Registro de entrada 6297
Certificados 932

Se han entregado 2500 agendas tanto en la sede 
como en las delegaciones, Se han entregado casi 
todos los carnets colegiales de las nuevas 
incorporaciones. Se estableció un nuevo sistema 
para la recogida y entrega de togas en las 
dependencias de la Ciudad de la Justicia mediante la 
entrega a los abogados de unos carnets 
personalizados, se han repartido unos 100 nuevos y 
300 perdidas o renovadas al haber cambiado el 
Consejo General los Carnets.

5.2 Biblioteca y publicaciones
Monografías:
Han ingresado en biblioteca  179   títulos de monografías

Publicaciones periódicas:
A 31-12-2014 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):  154 títulos                                        
Suscripciones en curso: 147 títulos 
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Bases de Datos:
ADQUISICIONES:
Aranzadi Máster
Aranzadi Insignis
Iter procesal civil
Top jurídico mediación y arbitraje

BAJAS: 
Aranzadi Westlaw
Aranzadi Westlaw Contrata



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

Colegio Digitalización del Archivo de Prensa, año 2014

Finalización de la primera fase de digitalización del Fondo Antiguo 

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

Difusión de información, documentación y 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

Encuesta sobre los servicios de Biblioteca y comunicado informativo
Colaboración en selección y actualización de normativa profesional para publicar en la web corporativa
Limpieza y restauración del fondo bibliográfico de la donación Serrano

Coordinación en la publicación del n. 195 de la Revista  Miramar
Publicación del artículo Conocer la Biblioteca En: Revista Miramar, n. 195 (abr. 2014)
Sesión de Formación sobre el tema “Bases de datos” en el Curso Administración y Gestión en despachos 

profesionales de abogados (convocatorias de mayo y noviembre)
Gestión de PAES y PIC
Elaboración de tríptico informativo de los servicios de Biblioteca
Elaboración de documentos informativos para difundir en el X Congreso Jurídico de la Abogacía Icamalaga

(bd., tutoriales, etc. con enlaces a contenidos mediante códigos QR)
Elaboración de documentos informativos para difundir los servicios de Biblioteca entre los abogados de nueva 

incorporación
Presentación en web y video del estudio “Las otras sedes” , recorrido histórico documentado de las sedes que 

ha ocupado el Colegio de Abogados de Málaga. 118

5.3 DEPARTAMENTO INFORMÁTICA
Mantenimiento y actualización de los equipos Turno de Oficio e instalación de equipos informáticos en la Ciudad 
de la Justicia, portátiles 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:

Envio 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 2014. En total 788 comunicados sin contar delegaciones, con sus correspondientes 
ficheros y enlaces a las distintas listas de distribución.

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

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

•Actualización de los ficheros de biblioteca Biblio3000.

•Actualizaciones de datos al AEAT.

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

•Con el programa TEAM VIEWER, dando una asistencia comprendida entre 2100 a 2500 solicitudes de escritorio 
remoto.
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Actualización  de la base de datos, de la Lista de Distribución con las empresas net-SOLUTION. Mantenimiento 
independiente

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

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.

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

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

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

Apoyo a Preparación, chequeo y envío del modelo 190 año 2013 a la delegación de la AEAT. Apoyo liquidaciones 
Turno de Oficio y guardias publicaciones de guardias, bb.dd al CADECA, informes, cuantificaciones y liquidaciones. 

Apoyo liquidación satmvvd.diputacion Busqueda, analisis, comparación de nuevas herramientas a implementar en 
el colegio para agilizar la gestión y seguir en la linea de incorporar y actualizar servicios a las nuevas 
tecnologías. Asistencias a Jornadas sobre virtualización. Reciclaje equipos y nueva instalaciones en Ciudad de la 
Justicia, SOJ (HP CLIENT)
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Mantenimiento de la ventanilla única. Creación y modificación del portal de transparencia, atualización y enlaces 
de datos del colegio. 

Negociar y buscar software alternativo al actual programa de voto electrónico en desuso , el nuevo sistema de 
voto on-line, permite de forma segura ejercer el derecho al voto garantizando la privacidad del voto y su no 
duplicidad. Se puede realizar el voto on-line desde los distintos despachos donde previamente se ha instalado el 
certificado ACA y el ASF. (buscar empresas para actualizar estas dos herramientas) Chequeo y puesta en marcha 
de Moodle como herramienta de formación on line del colegio con tpv virtual, streaming, funcionamiento del 
equipo y modificaciones en salón de actos. 

En la Oficina Virtual del ICAMALAGA, se han incluido nuevos servicios

Orden de nombramientos de guardias
Orden de nombramientos de sustituciones de guardias
Orden de nombramiento de turnos de oficio
Chequeo y pruebas de funcionamiento con el dpto. de  Turno de Oficio.. 

Cambio de la red de datos y teléfono a ONO tanto líneas como servicios, ampliando en aquellas 
dependencias. Montar servicios adicionales en las sedes judiciales de todas las delegaciones

Cambio de la centralita por una nueva ip en la intranet colegial, ampliando teléfonos en delegaciones más 
grandes como ciudad de la justicia de Málaga. Inicio de la instalación de la nueva centralita automática de 
servicios de guardias.

Chequeo, formación y cambios en delegación que están funcionando con la nueva centralita de guardias

Creación de formulario de alta en los nuevos servicios del CMICAMALAGA, chequeo mejoras, producción, 
creación de la zona web. Creación y colaboración en el nuevo portal web de 
administradoresconcursalesdemalaga.es , reuniones, aportaciones, al nuevo portal.
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5.4 Delegaciones

122

5.4.1 DELEGACIÓN DE COÍN
1. Actividades Institucionales.-
Las Delegadas celebran semanalmente reuniones ordinarias  a lo largo del año.

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

a) En el mes de enero:
El día 16 de Enero se asiste por las Delegadas en la sede colegia a la reunión mantenida con Decano, Presidente de 
Audiencia, Fiscal Jefe  y Jueces Decano.

El día 21 de enero, asistencia de la Delegadas a la Entrega de Premios Empresario del año, en el Ayuntamiento de Coín.

El día 23 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 día 25 de enero, reunión de las Delegadas con la Jueza Decana de Coín, para concretar las deficiencias de la asistencia 
del Fiscal a los actos judiciales, en el Partido Judicial.

b) En el mes de febrero:
El día 28 de febrero, asistencia de la Delegada Presidenta a los actos conmemorativos  del Día de Andalucía y entrega de 
medallas de la ciudad, en el Ayuntamiento de Coín.

c) En el mes de marzo:
El día 12 de marzo, asistencia de 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 29 de marzo, asistencia de la Delegadas al acto institucional municipal, de la Presentación del Cartel de SACAB COÍN.

31 de marzo, asistencia de las Delgadas a la Asamblea en la sede Colegial de Málaga. 123

d) En el mes de abril:
El día 21 de abril, asistencia de las Delegadas en la sede de la Delegación a los actos 
institucionales,  de Jura de compañeros, acto de firma de Convenio del ICAM con el 
Ayuntamiento de Coín con asistencia del Decano, asamblea de compañeros y Junta de Gobierno. 

e) En el mes de mayo:
El 19 de mayo, asistencia de las Delegadas al acto institucional en el  Ayuntamiento de Coín, 
sobre la inauguración Oficial de la XVII Fiesta dela Naranja de Coín.

El día 28 de mayo, asistencia de las Delegadas a la comida homenaje-despedida a la Juez del 
Juzgado número tres de Coín, Dña. Cristina Córdoba.

f) En el mes de junio:
&l Día 2 de junio, asistencia de las Delgadas, a la reunión informativa sobre la marcha de las 
Delegaciones, mantenida con el Diputado de Delegaciones y los demás delegados del ICAM, en la 
sede de la Delegación en Torremolinos. 

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.

El día 24 de junio, se celebró una reunión en la sede de la Delegación a la que asistía el máximo 
representante de la Junta de Andalucía en la provincia José Luis Ruiz Espejo, el Alcalde de Coín y 
abogado Fernando Fernández Tapia Ruano y la Delegada Presidenta Maria Rosa Plaza Galiana. En
este encuentro institucional al que también asistía la Secretaria General de Justicia en Málaga, 
Gloria Carbonero, se trasladaba al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía la postura de 
los abogados frente a la implantación de los Tribunales de Instancia y la actual regulación en el 
Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo referente al Partido Judicial de 
Coín. Presentes en la reunión también se encontraba un numeroso grupo de compañeros, 
concejales del Ayuntamiento así como el Coordinador de la Plataforma Pro-partido Judicial de
Coin y abogado Jose Manuel García. 124

g) En el mes de julio:
El 25 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.

h) En el mes de septiembre:
El día 22 de septiembre se pacta con el propietario del local de la sede de la Delegación, bajada de la renta y se 
firma por el Decano cláusula adicional al contrato.

El día 28 de septiembre se asiste por la Delegada Presidenta, a los actos de la Festividad del Patrón de  la Policía 
Local de Coín.

El día 30, se pone en marcha el funcionamiento del servicio de guardias del turno de oficio mediante centralita.

i) En el mes de octubre:
El 12 de octubre, las Delegadas asisten a los actos organizados por la Guardia Civil, en homenaje a su patrona,  en 
Coín.

El 16 y 17 de octubre asistencia de las Delegadas a los actos del 9º Congreso de la Abogacía Malagueña, 
celebrado en Málaga.

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, asistencia de las Delgadas a la representación Teatral de  la obra “La Sopera” del Grupo de 
Teatro del ICAM, en el Teatro Antonio Gala de Alhaurín el Grande.

j) En el mes de noviembre:
El 10 de noviembre, asistencia de las Delegadas a la rueda de prensa informativa sobre la disolución de la 
Plataforma Pro-Partido Judicial de Coín, tras el anuncio del Ministro de Justica de la retirada de la modificación de 
la Ley de Planta y Demarcación.
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k) En el mes de diciembre:
El día 12 de diciembre asistencia de las Delgadas a la Inauguración de la Exposición fotográfica en la sede de la 
Delegación, con motivo de los actos de celebración del veinticinco aniversario de la Delegación del ICAM en Coín.

El día 12 de diciembre , asistencia de las delegadas a la tradicional copa de las comisiones trabajo junto con los 
compañeros, en agradecimiento a la labor que vienen desarrollando en las mismas a lo largo del año.

El  día 19 de diciembre , asistencia del Decano, las Delegadas, autoridades locales y compañeros a los actos 
conmemorativos del veinticinco aniversario de la Delegación del ICAM en Coín, y homenaje a los antiguos 
delegados en el Convento de Santa María de la Encarnación de Coín.  

El 19 de diciembre celebración  de la cena de Navidad, con la asistencia del Decano,  miembros de la Junta de 
Gobierno y un numeroso grupo de compañeros.

El día 30 de diciembre,  asistencia de la Delegada 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 de 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 Tolóx, así como 
con el Instituto de la Mujer de la Mancomunidad Sierra de las Nieves.
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3.- Actividades de Formación y Cultura:  La Comisión de Formación y 
cultura se reunió en sesión ordinaria cada 15 días.

EL  día 23 de enero,  se celebró Tertulia sobre derecho Penal: “Los 
derechos del detenido en centros de detención y en Juzgado. Los Juicios 
Rápidos”. Ponentes: D. Manuel Crespo Márquez, teniente de la G. Civil; 
D. Angel Fernández Llera Gutiérrez, abogado, D. Alfredo Elías Mondeja. 
Magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Marbella.

El día 20 de febrero, se celebró Mesa Redonda sobre” El arbitraje: una 
oportunidad Profesional”, a cargo de miembros del Tribunal Arbitral de 
Málaga.

El día 20 y 21 de marzo, se celebró un Taller Práctico sobre : “
Implantación de la L.O.P.D. en el despacho profesional, a cargo de Dña. 
Celia Rueda  Herrera.

El día 10 de abril, se celebró Tertulia sobre” Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración”, a cargo de D. Federico Romero 
Gómez, Abogado.

El día 9 de mayo, se celebró el segundo Taller Gastronómico, “Un Menú
para sorprender, a cargo de la abogada- bloguera, Dña. María del 
Carmen García Navas.

El día 12 de junio, se celebró una Tertulia sobre: “ Aspectos Prácticos de 
la Violencia de Genero.( Reciclaje para los letrados pertenecientes al 
Turno Especial de Violencia), a cargo de Dña. Cristina Hurtado de 
Mendoza Navarro, Jueza titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
de Coín; Dña. Pilar Vázquez Presencio, Fiscal y D. Eduardo Ramos 
Campoy, médico forense.
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El día 25 de septiembre, se celebró Tertulia sobre Arrendamientos Urbanos, “Últimas Reformas”, a cargo de D. Luis 
Ignacio Alonso Oliva. Abogado.

El día 17 de diciembre, se celebró Mesa Redonda sobre :“ Cláusulas Suelo”, a cargo de Dña. María del Rocío Marina 
Coll, jueza titular del Juzgado de lo Mercantíl nº 2 de Málaga; Dña. Catalina Cádenas de Gea, Secretaria del Juzgado de 
lo Mercantíl Nº 2 de Málaga y D. José María Casasola Díaz, secretario del Juzgado de lo Mercantíl Nº 1 de Málaga. 
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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.

a) En el mes de enero:
El 16 de enero las Delegadas asistieron a la reunión celebrada en la Sede del Colegio en Málaga, con los Jueces 
Decano de los partidos judiciales, el Fiscal Jefe y el Presidente de la Audiencia Provincial.

b) En el mes de febrero:
El 11 de febrero se mantuvo una reunión en la Comisaría de la Policía Local de Estepona  con la Juez Decano de 
Estepona y los representantes de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del partido Judicial, (Policía Nacional, 
Guardia Civil, Guardia Civil de Manilva, Guardia Civil de Casares, Policía Local de Estepona, Policía Local de Manilva y 
Policía Local de Casares para unificar criterios en cuanto a las asistencias y conducciones de los detenidos y así
mejorar en lo posible el funcionamiento.
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c) En el mes de marzo:
El 19 de marzo 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 28 de marzo as Delegadas asistieron a la II Jornadas de 
Unidades de intervención, organizadas por el 
Ayuntamiento de Estepona.



d) En el mes de abril:
EL 5 de Abril, la Delegada Presidenta asiste al II Encuentro Nacional  de Periodismo y Vida Municipal, celebrado en 
Estepona, correspondiendo a la invitación del Ayuntamiento de Estepona.

e) En el mes de junio:
El 2 de Junio, la Delegada Presidenta asiste a la reunión que tuvo lugar en la Sede de la Delegación del Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga en Fuengirola en relación a las medidas a adoptar ante la inminente reforma de la 
Ley de Demarcación y Planta Judicial solicitando la consideración de  Sede Judicial desplazada.

El 5 de junio se celebra Asamblea de colegiados para explicar las consecuencias de la Reforma prevista de la  Ley de 
Demarcación y Planta y formar un equipo de trabajo para la solicitud de consideración del Partido Judicial de 
Estepona como  Sede judicial desplazada, en los términos del proyecto de reforma.

El 11 de junio la Delegada Presidenta mantiene una reunión con el Alcalde de Estepona en relación a la reforma 
prevista de la Ley de Demarcación y Planta. Sede Judicial desplazada.

El 17 de junio, se asiste a unas Jornadas sobre Violencia Doméstica organizadas por el Ayuntamiento de Estepona 
impartidas por la Vocal del CGPJ Observatorio de Violencia.

El 23 de junio, se reúnen las Delegadas con el Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga con motivo de la 
inspección del Juzgado nº 4 de Estepona.

f) En el mes de julio:
El 2 de Julio tiene lugar la toma de posesión del Fiscal Jefe de Marbella asistiendo al acto oficial las Delegadas de 
Estepona,  así como a la comida que hubo a continuación.

g) En el mes de septiembre:
El  28 de septiembre las Delegadas asisten a la misa y posterior aperitivo con motivo de la celebración de los Santos 
Arcángeles, patrones de la Policía Local de Estepona.
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g) En el mes de septiembre:
El  28 de septiembre las Delegadas asisten a la misa y posterior aperitivo con motivo de la celebración de los Santos 
Arcángeles, patrones de la Policía Local de Estepona.

h) En el mes de octubre:
El 2 de octubre las Delegadas asisten a la misa y posterior aperitivo con motivo de la celebración del Patrón de la 
Policía Nacional,  Ángeles custodios.

3 de octubre, tiene lugar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA en el Colegio de Abogados de Málaga con la 
asistencia de las Delegadas.

i) En el mes de noviembre:
25 de noviembre, Asistencia de las Delegadas a la Inauguración del Museo de la Policía Nacional en Estepona y al 
Acto de conmemoración de los 80 años de presencia de la policía en Estepona.

25 de noviembre, Asistencia a las jornadas formativas con motivo de los 80 años de presencia de la Policía Nacional 
en Estepona. 

26 de noviembre, asistencia a la inauguración de la sede de la Delegación de Fuengirola.

26 de noviembre, Asistencia a las jornadas formativas con motivo de los 80 años de presencia de la Policía Nacional 
en Estepona. 

27 de noviembre, acto oficial de conmemoración del 80 aniversario de la presencia de la policía en Estepona y 
entrega de la Medalla de oro de la ciudad a la Policía.

j) En el mes de diciembre:
30 de diciembre, asistencia a la JUNTA GENERAL ORDINARIA en el Colegio de Abogados de Málaga
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Las Delegadas, además, se han reunido en varias ocasiones con la Juez Decana y la Secretaria Decana, para 
comentar diversos aspectos de funcionamiento del Turno de Oficio, coordinar la suspensión de la prestación del SOJ 
en Delegación de Estepona por no contar con un espacio en la Sede Judicial así como 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.

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 han realizado, junto con el Decano y el Diputado de Delegaciones, varias visitas a locales para decidir la ubicación 
de la nueva sede de la Delegación y una vez decidida, se han realizado cuantas gestiones y reuniones han sido 
necesarias para la puesta en marcha de la misma.

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.

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.
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3.- Resolución de Conflictos: 
Se han realizado con éxito labores de mediación en relación a un conflicto habido entre dos compañeros adscritos a 
la Delegación y se ha puesto en conocimiento del Colegio un caso de intrusismo profesional.

Igualmente se han realizado con éxito, en varias ocasiones, labores de mediación entre beneficiarios del turno de 
oficio y sus letrados designados. La solución ofrecida en todas las 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.

4.- Oficina de Intermediación Hipotecaria de Estepona (OIH) : 
Se han continuado realizando gestiones ante el Ayuntamiento de Estepona para solicitar una subvención para 
financiar el servicio que la OIH presta a las poblaciones que integran el partido Judicial de Estepona y que incluye a 
los municipios de Casares y Manilva. En la actualidad este servicio es atendido en solitario por una sola Letrada que 
lo lleva prestando desde sus inicios. 

5.- Servicio de Mediación Intrajudicial.- En materia de Mediación,  las Delegadas han mantenido diversas reuniones 
con la Juez Decana, para la implantación en Estepona de un servicio de mediación intrajudicial similar al que ya  
funciona en el Partido Judicial de Marbella. En estos momentos, el Protocolo presentado por la Asociación que 
impulsa esta iniciativa ha obtenido la aprobación, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como de la 
propia Junta de Jueces del Partido Judicial de Estepona.  Está pendiente con la actual Jueza Decana, Doña Pilar 
Gimenez mantener una reunión para la inmediata implantación de un Servicio de mediación intrajudicial en materia 
de familia.
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6.- Actividades de Formación, Deporte y Cultura: 
La Comisión de Formación, Cultura y Deporte  se constituyó a finales del año 2013 e inició sus actividades durante el 
pasado 2014. La Coordinadora de la Comisión, Inmaculada González Mena ha creado un pequeño equipo que trabaja, 
fundamentalmente con dos formatos, uno, es el que  se denomina “Café con Leyes” que  consiste en una tertulia de 4 a 5 
de la tarde con temas de actualidad  y de interés profesional y la Jornada formativa  que ocupa toda la tarde con la 
intervención de dos o tres ponentes.  Esta Comisión se reúne con una periodicidad mensual

6.1.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
30 de enero 2014.- Café con Leyes sobre el “Reglamento Sucesorio Europeo”. Ponente Don Jorge Moro Domingo, 
Notario de Estepona.  “
13 de febrero 2014.-Jornada sobre  “Fiscalidad en Procedimientos de Familia” Palacio de Congresos de Estepona.
25 de febrero 2014.- Café con Leyes sobre el “Derecho de Defensa en la Directiva de la UE”. 
Ponente, Don  Francisco González Palmero, Abogado en Ejercicio.
13 de marzo 2014.- Jornada sobre “La Ley de Propiedad Horizontal, una visión práctica”. 
Palacio de Congresos de Estepona.
19 de marzo 2014.- Café con Leyes. Nuestro Decano,  Don Francisco Javier Lara,  nos acompañó
para exponernos y debatir sobre  de cuestiones de interés para la profesión.
23de abril de 2014.- Café con Leyes.  La Jueza titular del Juzgado Mixto nº 2, Doña Luna González 
abordó el tema de “La Prescripción en el ámbito penal”
8 de mayo de 2014.- Jornada sobre “Arrendamientos Urbanos. Análisis de la Disposiciones Transitorias de la LAU de 1994 
sobre  extinción de los contratos.” Palacio de Congresos de Estepona.
19 junio de 2014.- Café con Leyes. El compañero de Estepona, Don Antonio Caba, nos  habló sobre la normativa relativa 
a  “Prevención en materia de blanqueo de capitales. Medidas a adoptar  
por los pequeños despachos.”
23 de octubre de 2014.- Café con Leyes.- La compañera abogada 
y mediadora, Doña Elisa Santiago disertó sobre El papel del abogado en la 
mediación”
27 de Noviembre de 2014.- Jornada sobre Derecho Hipotecario, 
“El consumidor ante las ejecuciones hipotecarias: Motivos de oposición y recursos”
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6.2.- DEPORTE Y CULTURA: 
12 abril de 2014.- Se celebró un Torneo de FUTBOL entre abogados de las Delegaciones de Estepona y Marbella  e 
integrantes de los Juzgados, seguido de una paella en un bar próximo al estadio de futbol. Se destaca esta actividad 
por su afluencia de público y buen ambiente.

25 de julio de 2014 se celebró la tercera edición de ABOGADOS Y MOJITOS, con gran éxito de asistencia.

25 de octubre de 2014 se realizó una JORNADA CULTURAL de visita al “Centro de Interpretación Viñas de Manilva”, 
con visita guiada al espacio museístico y bodega, degustación de vinos y visita a las viñas.

12 de diciembre de 2014.- 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 93 personas.
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5.4.3 DELEGACIÓN DE FUENGIROLA
1.- Introducción.
Esta memoria abarca temporalmente el año natural de dos mil catorce (2.014). 
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. 

2.- Cronología.-
Este apartado, incluye una Cronología General de actuaciones, sin perjuicio de otras que, por ser puntuales, o 
inesperadas no se recogen.

a) En el mes de enero::
El día 7 de enero tiene lugar la primera reunión de delegados de Fuengirola.
El día 15 de enero tiene lugar una reunión con nuevos miembros de la Comisión Formación.
El día  22  hay  una Jornada de Formación CURSO PRÁCTICO TÉCNICAS INTERROGATORIO.
El día 23 Reunión en la Delegación. Entrega del cheque de la recaudación del la taquilla del Teatro a la Asociación 
de Mijas de Sordos y reunión con Dª Ruth Jiménez Peñalver. Jueza Decana del Partido judicial de Fuengirola.

b) En el mes de febrero::
El día 4 se convoca y celebra la reunión de los delegados. 
El día 5. Se celebra Rueda de Prensa, donde se hizo entrega de la recaudación de la representación de la Obra de 
Teatro al Banco de Alimentos de Fuengirola, en la figura del Concejal del ramo. 
El día 13 de nuevo hay reunión de los delegados.
El día 17. se celebra una jornada  de formación, REDES SOCIALES PARA EL MARKETING DE TU DESPACHO.
20.02.13 Visita de la CRAJ y del Diputado 4º.
El día 25. Reunión con la Comisión de Cultura de la Delegación.

Organización del PRIMER TALLER DE INGLES JURIDICO, CIVIL LAW.
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c) En el mes de marzo::
El día 13. Reunión con la Comisión de Cultura.
El día 15. Reunión con representantes del GAJ, para futura colaboración.
El día 27. Comida con Delegados de otros partidos, organizada por esta delegación y Jornada de Formación 
CONVIDADOS DE PIEDRA; LA DIRECTIVA UE DEL ACCESO AL ABOGADO A LA ASISTENCIA DEL DETENIDO.

d) En el mes de abril:
El día 3. Jornada de Formación. CHARLA DE ACTUALIDAD SOBRE CLAUSULAS SUELO
El día 4. Reunión en la delegación.
El día 10. Jornada de Cultura, en la Casa de la Cultura de Fuengirola POESIA, COPLA, Y COSTUMBRES MALAGUEÑAS..
El día 15. Reunión en la Delegación.
El día 24. Reunión con la Secretaria y Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 del partido, con la participación del 
Delegado del ICP en Fuengirola (D Miguel A. Cobo Berenguer) para tratar las quejas con respecto al Registro Civil 
(Horarios del mismo) se le plantean a profesionales.
El día 29. Jornada de Formación. ESTRATEGIAS PRÁCTICAS DEL CONTROL DEL STRESS Y GESTION EFICAZ DEL TIEMPO 
PARA ABOGADOS.

Durante este mes se abrieron en nuestra delegación las urnas para el voto del Diputado 12, del ICAMA. En los días y 
formas prevenidas en los estatutos y reglamentos.

e) En el mes de mayo:
El día 7. Reunión en la Delegación a la que asistió el Diputado de delegaciones.
El día 19. Cita con D Felipe Jerez, Arrendador de la Sede, para tratar el arrendamiento de la nueva sede.
El día 20. Reunión de Delegados.
El día 28. Visita Institucional de la Junta de Gobierno a la Delegación de Fuengirola.
El día 29. Jornada de Formación CHARLA-CONFERENCIA SOBRE DELITOS INFORMATICOS Y COMETIDOS POR 
INTERNET Y LAS REDES SOCIALES. 
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El día 30. Reunión Delegados de Otros partidos con el diputado de Delegaciones en nuestra sede
Durante este trimestre comienza la planificación de la nueva sede, con la petición de presupuestos para la 
realización de la obra, gestiones con peritos para la elaboración de planos y mediciones, así como las gestiones 
previas oportunas.

f) En el mes de junio:
El día 2. Reunión Delegación con la asistencia del Diputado de Delegaciones.
El día 6. Se celebran en nuestro partido unas Jornadas sobre responsabilidad civil, organizadas por la Comisión de 
RC del ICAMA, que conto con nuestro apoyo y asistencia en lo que requerido fue.
El día 11.Reunión con el Excelentísimo Sr D Rodrigo Romero Morales, a la sazón Concejal de Seguridad Ciudadana 
y Cultura, para tratar varios temas. 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.
El día 17. Asamblea informativa sobre la futura planta judicial, abierta a todos los compañeros del partido, 
celebrada en los locales cedidos por el Juzgado, y de la que salió entre otras cosas la comisión para la elaboración 
del informe sobre la incidencia de la reforma en nuestro partido.
El día 20. Fiesta jurídica del verano organizada, por primera vez; por la Comisión de Cultura junto al GAJ. 
Asistencia a la Comisión intermunicipal de seguimiento de Violencia de Género.
El día 24. Reunión en la Delegación.

g) En el mes de julio:
El día 2.Reunión en la Delegación con la participación del Constructor que se encargara de la obra de la 
Delegación.
El día 10. Jornada de Formación: ACTUACIONES JUDICIALES EN MATERIA DE EXTRANJERIA.
El día 11. Reunión en la Delegación con la participación del Constructor que se encargara de la obra de la 
Delegación.
El día 14. Participación en el día de la Justicia Gratuita celebrado en la sede del Colegio.
El día 23. Tradicional Almuerzo 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, así como los miembros 
de la comisión para la elaboración del informe sobre la incidencia de la Ley de Planta en el Partido.
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El día 10. Jornada de Formación: ACTUACIONES JUDICIALES EN MATERIA DE EXTRANJERIA.
El día 11. Reunión en la Delegación con la participación del Constructor que se encargara 
de la obra de la Delegación.
El día 14. Participación en el día de la Justicia Gratuita celebrado en la sede del Colegio.
El día 23. Tradicional Almuerzo 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, así como los miembros de la comisión para la elaboración del 
informe sobre la incidencia de la Ley de Planta en el Partido.

El día 25. Reunión con la Alcaldesa de Fuengirola la Ilustrísima Sra. Dª Esperanza Oña 
Sevilla. Para tratar diversos temas de interés para ambas instituciones.
El día 29. Reunión de Delegados en la Sede ICAMA, con jueces decanos, Fiscal y el Decano.
El día 31. Reunión de Delgados en la Delegación.

h) En el mes de agosto:
El 6. Reunión con la Concejala de Urbanismo del Excelentísimo Ayto. de Fuengirola, Dª
Ana Mula, para gestión de licencias de obras. Se tramitan las mismas.
El 29. Reunión Comisión de Cultura.

h) En el mes de septiembre:
El día 3. Reunión de la delegación.
El día 6. Asistencia a la inauguración de los salones parroquiales, junto a otras autoridades 
de Fuengirola, invitados por el Obispado de Málaga y Ofrenda Floral, con la asistencia del 
decano, miembros de la Junta y compañeros del Partido Judicial de Fuengirola.
El día 20. Reunión de la Delegación.
El día 25. Jornada de Formación JORNADA DE MEDIACION.
El día 27. Asistencia a la conferencia que el Consejero de la Junta de Andalucía de Justicia 
dio en la sede del PSOE-Mijas.
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ji) En el mes de octubre:
El día 1. Reunión de la Delegación.
El día 2. Asistencia al día de la Policía (CNP)
El día 7. Asistencia a la Misa Rociera y participación en la Procesión de Nuestra Sra. del Rosario en Fuengirola.
El día 12. Asistencia a la misa Homenaje y posterior celebración del día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia 
Civil.
El día 15. Reunión Comisión de Formación. Asistencia al IX Congreso de la Abogacía Malagueña. E igualmente a la Misa 
celebrada en Honor de Santa Teresa en la Catedral de Málaga y a la copa de compañeros organizada por el Colegio.
El día 31. Reunión de la Delegación.

) En el mes de noviembre:
El 7. Reunión de la Delegación.
El día 10. Reunión con D Antonio Alcalá (Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga) con motivo de la visita que el 
mismo realizó al Juzgado de 1ª Instancia nº 4.
El 15. Reunión de la Delegación con el representante de la CRAJ en nuestro partido, visita a la Guardia Civil
El 13  Jornada de Formación INFORMATICA APLICADA AL MANEJO DE LA WEB DEL ICAMALAGA.
El 20. Jornada de Formación EL ARBITRAJE: UNA OPORTUNIDAD PROFESIONAL.
El 26. INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA DELEGACION DEL ICAMALAGA EN FUENGIROLA.

k) En el mes de diciembre:
El 4. Reunión de la Delegación y rescisión del antiguo contrato de arrendamiento de la Sede.
El 10. Reunión con el Director de Fuengirola TV (FTV) a fin de tratar el programa/espacio que dicha Televisión va a 
ceder a los Abogados del partido.
El 11. Jornada de Formación RECLAMACIONES DEL DAÑO CORPORAL, ASPECTOS PROCESALES Y JURISPRUDENCIA 
ACTUAL.
El 12. Asistencia a la comida organizada por el Juzgado de Fuengirola (Funcionarios y Procuradores).
El 17. Reunión con la Comisión de Formación.
El 18. Comida de Navidad de la Delegación.
El 23. Reunión con el Comisario del CNP, acompañado por la Diputada de la CRAJ Dª María Dolores López Marfil.
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Institucional.-
Este aspecto podemos diferenciar.

a) Relaciones con Juzgados y tribunales.- Tras asentar las relaciones el año pasado, debemos decir que la 
colaboración y relaciones con los Juzgados y Tribunales, han mejorado. Se ha pasado de concertar reuniones más 
o menos periódicas para tratar de diversos temas, a la fluidez de la cercanía de la visita o el contacto telefónico, 
que nos ha llevado a la inmediatez y a la posibilidad de gestionar asunto por asunto.

Los problemas o mejor dicho las situaciones más controvertidas (y que su solución se debe a esta delegación) se 
han tratado con cordialidad y con eficacia; y para el caso de que no se encontrara el compromiso adecuado, se 
han elevado a la CRAJ, aunque hemos de decir que esto ha sido lo menos y la colaboración y el respeto 
institucional ha sido ejemplar.

Quizás la “espina” es la relación con la Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia nº 3, que es la oficina que mas 
trabajo ha generado, sobre todo porque también es la que gestiona el Registro Civil.
Un aspecto a destacar, fue el poco interés (de hecho se cambio la cita y no se nos comunico) que desde la
Presidencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Málaga, se puso por reunirse con los profesionales cuando se 
giro inspección al Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Fuengirola.

b) Con La Fiscalía.- En la memoria del año pasado recogíamos textualmente:
En este sentido las relaciones han sido más escasas y puramente institucionales, ya que por motivos que se nos 

escapan (o no) dicho Organismo, ha preferido mantener distancias, cordiales y amables, pero distancias. 

Este año directamente las adjetivamos de Nulas.

c) 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.
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Se mantiene el aparcamiento, y se ha comenzado a poner en práctica el Protocolo del ICAMA respecto a la 
asistencia, que si bien se han generado algún problema puntual, se está llevando a cabo con normalidad. El 
Comisario del CNP nos comento que tenían orden de no aplicar la directiva, y aunque algunos si la aplican, en el 
caso de que se niegue su aplicación se recogerá en acta.

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.

Respecto a las Policías Locales, excepto que nos visitaron (la de Fuengirola al acto de inauguración, no se han 
tenido contactos, aunque sí con los representantes políticos.

d) Con La Junta de Gobierno.- Este aspecto, solo queremos comentar brevemente, por sabido; que desde la 
delegación se han apoyado y facilitado las relaciones con la Junta de Gobierno y las relaciones entre esta y los 
compañeros.

Se organizaron autobuses (junto a la delegación de Estepona y Marbella) para la asistencia de compañeros al 
Congreso, se planificaron las visitas de diversos Diputados, del Decano y su participación en actos tanto propios 
como del municipio.

Igualmente se enviaron y se ha procurado dar fluidez a las solicitudes que por parte de la Junta se nos ha hecho 
de documentos (calendarios de Guardias, actas del turno de oficio etc.).

Igualmente se organizó y se estuvo en las elecciones del Diputado 12 de la Junta.

Se ha dado apoyo a la CRAJ y al Diputado del Turno de oficio en tanto se ha requerido, y en fin se ha asistido y 
apoyado los actos que la Junta ha estimado oportunos para el cumplimiento del programa así como el beneficio 
del compañero.
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e) Con Ayuntamientos.- En nuestro partido, existen dos Municipios, y  con los mismos se han tenido tanto las visitas 
de Cortesía, como la necesaria colaboración en el aspecto cultural, (cesión por su parte de locales para actos 
culturales) como en otros ordenes como la aprobación del pleno del Ayto. de Mijas de la moción presentada para la 
Ley de Plata, o la rapidez y eficacia a la hora de otorgar la licencia de obras.

Esta delegación formó parte de la Mesa por la Violencia de Género que organiza el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Mijas, así como asistió a la Comisión intermunicipal de seguimiento de violencia de Género.

Hay que decir que el Excmo., Ayuntamiento de Mijas, tiene cedido a la delegación un magnifico local, para realizar los 
cursos.

Se ha solicitado igualmente la concesión de una rotonda y/o calle al Abogado de oficio, petición que no ha sido 
reiterada debido a las obras que se piensa conseguir el próximo año.

Igualmente y en una reunión informal con la actual Alcaldesa (y compañera) Dª Ana Mula, se le traslado la idea de 
contar con un espacio en la TV local para los Letrados y la misma la gestionó con eficacia poniéndonos en contacto 
con el director de dicho ente.

f) 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; y a los que se le hizo 
entrega de la recaudación; también con la Iglesia del Rosario, a la que se realizo la Tradicional Ofrenda Floral, con una 
concurrencia incluso mayor que la del año pasado por parte de Compañeros del Partido  (aparte del Decano y Junta). 
También fuimos invitados al acto de la inauguración de la casa parroquial de Fuengirola.

Incluimos aquí la colaboración y la interrelación con otras delegaciones que se plasman en actos como la visita al 
Teatro celebrado en Alhaurin por parte de la Compañía del ICAMA, organizado por la Delegación de Coin, la 
organización de un almuerzo de de Delegados, y continuo contacto de los que se ven sus frutos en asuntos como 
Formación. Quiero destacar que esto es un gran logro por parte de la Junta y de todos los Delegados de los Partidos 
judiciales. Igualmente se ha fortalecido las relaciones con el GAJ con la organización de la  1 Fiesta Jurídica del verano.
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2.- Actividades del Turno de Oficio: 
Actualmente, dicha Comisión está formada por dos compañeras (Dª Mª José Blanca y Dª Pilar Robles) que llevan 
años en la misma, y la inclusión este año de otra compañera (D Toñi Mateos). 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.

Respecto a los datos exactos podemos decir:

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 25 solicitudes de cambio en los abogados designados por turno de oficio por parte de los justiciables, 
habiéndose resuelto 21 en esta comisión y enviando el resto para su resolución por parte de la Comisión de Turno 
de Oficio de Málaga,. Y 7 solicitudes de nueva designación por parte de los letrados 5 por incompatibilidad y 2 por 
no pertenecer al Turno de causas graves. Igualmente se han ido gestionando las diversas consultas que tanto los 
Compañeros como los justiciables proponían; pudiendo hacer una media de 3 mensuales en ambos casos.
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3.- Actividades de Formación y Cultura: 
La reestructuración de estas comisiones es quizás uno de los eventos más reseñables del año.

Por motivos de funcionamiento el año pasado se decidió dividirlas en dos y reformar la de formación, con la 
entrada de nuevos compañeros (Dª Raquel Attard, Dª Celia Sánchez y D Roberto Gonzalo) bajo la presidencia de 
D Sergio Ruiz. Quedando en cultura D Natividad López.

Los frutos respecto a formación han sido positivos ya que se ha conseguido, involucrar a más compañeros y el 
número de actividades se ha multiplicado.
Se han venido reuniendo ordinariamente, los jueves.

a) Formación.
En este aspecto se han desarrollado los cursos y ponencias que se adjuntan en el ANEXO 1 de esta memoria.

Estos cursos han sido gratuitos (o de un coste mínimo) para los compañeros. La Comisión ha cumplido con creces 
lo esperado, tanto en cantidad calidad y forma de los actos y han sido un puntal importante en las relaciones con 
otras delegaciones

B) Cultura.
Lo más representativo, ha sido tanto  la Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario de Fuengirola, el día de la Patrona, 
que contó con una nutrida representación colegial, como ya viene siendo habitual, la participación en la Misa, así
como a organización del alto de Poesía Malagueña.

Este último contó con una gran aceptación en la sociedad Fuengiroleña, que cumple con su cometido de mostrar 
al colectivo de abogados como un grupo comprometido en la sociedad que vive.

145



Quizás lo más destacable de este año en este aspecto, ha sido la ausencia de representación Teatral. Tras unos 
incomprensibles desacuerdos y por decisión del Delegado Presidente, el teatro este año se ha suspendido por 
varias razones de las que destacaremos tres; El alejamiento del proyecto pretendido por parte de unos 
compañeros, de la esencia del mismo que no era más, que la posibilidad de cualquier compañero de poder 
actuar; la indefinición del proyecto pretendido fundamentalmente en lo económico así como la carga de trabajo y 
costes que esta delegación ha soportado con las Obras.

No obstante al ser un fantástico proyecto, este año se retomara, invitando a todos los compañeros a que puedan 
participar; y ya se ha tenido contactos con la Diputada de Cultura para futuros proyectos.

No debo acabar con este apartado de COMISIONES, sin una referencia a la COMISION ENCARGADA DE LA 
ELABORACION DEL INFORME PARA LA LEY DE PLANTA, formada por los compañeros Dª Patricia Criado, Dª Isabel 
Postigo, D Antonio Camacho, D Arturo García y D Manuel Arana; que han realizado un gran trabajo.

6.- Tesorería.
En este sentido cabe decir que la delegación se ha ajustado al presupuesto, si bien, ha soportado diversos costes 
de obra y mobiliarios para la nueva sede. E igualmente se ha seguido la política de mejorar los equipos 
informáticos y las prestaciones de la delegación a los compañeros.

Se ha abierto una cuenta en el BANCO DE SABADELL, para los .cursos.

Las cuentas de la delegación, tiene pleno acceso el Sr. Tesorero de la Junta, al que el Tesorero de la Delegación ha 
tenido puntualmente informado.
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7.- Otras Actividades.
Han existido actividades realizadas por miembros de la Junta de Gobierno, que han contado con el apoyo de 
Delegados del Partido fundamentalmente de la CRAJ.

Nuestro perfil de la Delegación en la red social Facebook, que cuenta actualmente con 235 “me gusta” se ha 
convertido en la realidad que las redes sociales demandan y ya se ha convertido en un vehículo de comunicación 
e interrelación entre los compañeros del Partido Judicial.

Como actividades no encasillables, la Delegación fue invitada la visita que el Consejero de Justicia realizo a la sede 
el PSOE-Mijas, se debatió sobre los temas que interesan a los Letrados respecto a la Junta. A dicho debate 
también está presente el Delegado en Málaga. 

8.- Proyectos.
Tras la consecución de la nueva Sede para la delegación, se ha conseguido dar un gran paso para facilitar no solo 
la formación sino proyectos como tertulias jurídicas o reuniones más o menos lúdicas con compañeros. También 
se ha conseguido el objetivo de incorporar más compañeros a las tareas de la Delegación

Este año se va a retomar con más fuerza, ya que es reclamado por muchos compañeros un local digno para las 
Guardias en el Juzgado, tenemos un proyecto para ello y se presentara tanto al propietario del edificio (El 
Ayuntamiento) como a los estamentos judiciales.

Se seguirá en el camino de la participación de la mayoría de compañeros en actividades, comisiones y Teatro, 
camino ya emprendido el año pasado.

Un proyecto que está en sus albores, es la de conseguir un programa de TV para tratar temas jurídicos por los 
compañeros que se quieran apuntar, entendemos que a la par que es un servicio social, es un buen escaparate 
para los compañeros.
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e)  Valoración.
Ha sido un año fundamental, donde la Delegación de Fuengirola, ha conseguido lo más anhelado que era mejores 
instalaciones, y más participación, por lo que el año ha sido fructífero, si a esto le añadimos, más y mejor formación, 
más interrelación con el tejido social y más presencia en las instituciones.

Pero esto no debe ser más que un nuevo comienzo para cimentar grandes proyectos. 

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 más. 
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5.4.4 DELEGACIÓN DE MARBELLA
1.- Actividad institucional: 

a) En el mes de enero:
El día 13, el Delegado Secretario y el Delegado Tesorero, asisten en el Hospital Real de la Misericordia, a la 
presentación del nuevo Comisario de la Policía Nacional. 

El día 16, tiene lugar en la Sede de ICAMALAGA una reunión del Decano, Diputados, Delegados de las 8 Delegaciones, 
Presidente de la Audiencia Provincial, Fiscal Jefe de Málaga, y Jueces Decano de los 8 Partidos Judiciales.

b) En el mes de febrero:
El día 3 la Delegada Presidenta y el Delegado Secretario se reúnen con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de 
Marbella, Carmen Díaz, para tratar las II Jornadas de Dcho. Penal Internacional. 

El día 7, los Delegados se reúnen con la Diputada de Cultura de ICAMALAGA , Yolanda Montosa, y el Vicepresidente 
de la Asociación Horizonte Proyecto Hombre Marbella, Luis Domingo López, para organizar la representación de la 
obra de teatro "La sopera".

c) En el mes de marzo:
El día 3 la Delegada Presidente asiste en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, al Acto conmemorativo a las Mujeres 
Trabajadoras con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

El día 5, los Delegados mantienen un almuerzo de trabajo con el Delegado en Marbella del Colegio de Procuradores 
don David Sarria, el Juez Decano de Marbella, el Secretario Decano de Marbella, y Juez de Instrucción don Gonzalo 
Dívar.

El día 13, la Delegada Presidente asiste a la 35ª Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos, por invitación de la 
Delegación de Igualdad. 
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El día 26 de marzo, tiene lugar una reunión en la Delegación, con el Vicerrector, el Gerente, y el responsable de 
comunicación de la UNÍA, para organizar las II Jornadas de Dcho. Penal Internacional. Asisten la Delegada Presidenta y 
el Delegado Tesorero.

El 31 de marzo, los Delegados asisten a la Junta General Ordinaria de aprobación de cuentas y Junta General 
Extraordinaria, en la sede Colegial de Málaga.

d) En el mes de abril:
El 13 de abril se participó un año más en los actos de Semana Santa de Marbella, 
asistiendo el Decano, Diputados 8º y 9º de la Junta de Gobierno, la Delegada 
Presidente, El Delegado Tesorero y compañeros al desfile procesional de la popular 
cofradía “La Pollinica” de la que el Colegio es Hermano Mayor Honorífico.

e) En el mes de mayo:
El 5 de mayo tiene lugar una rueda de prensa para la presentación de las II Jornadas de Dcho. Penal Internacional, en 
la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Marbella. Intervienen el Decano de ICAMALAGA, D. Francisco Javier Lara, la 
Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Dª. Carmen Díaz, el Vicerrector de la UNÍA, y el coordinador del 
curso, D. Salvador Guerrero.

150

El 8 de mayo, en el Palacio de Congresos, por invitación del Ayuntamiento, la Delegada 
Presidente y el Delegado Tesorero, asisten a la Mesa Sectorial, Sector Seguridad, para la 
redacción del Plan Estratégico de Marbella 2.022, 

El 13 de mayo, tiene lugar en la Delegación, una rueda de prensa para presentación de 
la obra de teatro "La sopera" en el Municipio de Istán. Presentan la obra el Decano, D. 
Francisco Javier Lara, la Diputada de Cultura, Dª Yolanda Montosa, y el Alcalde de Istán.

El 15 de mayo tiene lugar una entrevista en Onda Azul RTV de Málaga, al coordinador 
de las II Jornadas de Dcho. Penal Internacional, D. Salvador Guerrero, y al Delegado 
Tesorero D. Alfonso Muñoz.

El 26 de mayo tiene lugar una entrevista de radio en RTVMarbella a la Delegada Presidente, Dª Mª. Auxiliadora 
Garrido, para hablar de la colaboración de la Delegación de Marbella en la actividad cultural Encuentros Literarios 
Letras en el Barrio, organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella.

f) En el mes de junio:
El 2 de junio, reunión en la Delegación de Fuengirola del Diputado de Delegaciones, D. José Rafael González, con los 
Delegados Presidentes de todas las Delegaciones, en la que trataron el tema del Anteproyecto de Ley de Planta 
Judicial.

El 5 de junio, por invitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella, la Delegada Presidente y el Diputado de 
Delegaciones, asisten en representación de la Delegación, a la Inauguración de la 4ª Edición de Marbella Luxury
Weekend en Puerto Banús.

El 6 de junio, los Delegados mantienen una reunión con la Plataforma Cívica Pro Ciudad de la Justicia.

El 10 de junio, los Delegados almuerzan con miembros de las Comisiones y personal de la Delegación con motivo de la 
feria de Marbella.

El 13 de junio, la Delegada Presidente asiste a la tradicional capea organizada por la Delegación de Ronda. Visita 
guiada y almuerzo de compañeros. 

El 19 de junio, tiene lugar la Inauguración de las II Jornadas de Derecho Penal Internacional en el Hospital Real de la 
Misericordia. Inauguran el curso la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, la Delegada 
Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, y el Vicerrector de la Unía. Asisten los tres Delegados.

Ese mismo día, tiene lugar una reunión en Alcaldía, de la Alcaldesa de Marbella, 
Ángeles Muñoz, con la Plataforma Judicial para explicar los términos del acuerdo 
propuesto a la Junta de Andalucía, para la nueva Ciudad de la Justicia. Asisten 
el Delegado Secretario y el Delegado Tesorero en representación de la Delegación.
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El 20 de junio, tiene lugar la clausura de las II Jornadas de Derecho Penal Internacional en el Hospital Real de la 
Misericordia. Clausuran el acto la Delegada Presidente, Dª Mª Auxiliadora Garrido, UNÍA, y el Director coordinador de 
las Jornadas, D. Salvador Guerrero.

El 24 de junio tiene lugar una asamblea en la Delegación para tratar con los compañeros la Ley de Demarcación y no 
supresión de partidos judiciales. Asisten los 3 Delegados, junto con un grupo de compañeros de Marbella.

g) En el mes de julio:
El 2 de julio, en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, los Delegados de Marbella  junto con los Delegados de los 
Partidos Judiciales de Estepona y Ronda, asisten al acto de toma de posesión del nuevo Fiscal-Jefe del Área de 
Marbella, D. Julio Martínez Carazo, y al posterior almuerzo.

El 3 de julio tiene lugar una Mesa debate organizada por la Asociación "Despertar sin violencia". Asiste la Delegada 
Presidente, Dª. Mª Auxiliadora Garrido, por invitación de la Asociación.

El 16 de julio, El Delegado Secretario y el Delegado Tesorero, mantienen una reunión con el nuevo Comisario de la 
Policía Nacional en la Comisaría de Marbella. 

i) En el  mes de septiembre:
El 22 de septiembre, el Delegado Secretario por invitación de Alcaldía, asiste a la presentación de las nuevas 
instalaciones de la Unidad de Extranjería y Documentación, presidiendo el acto de inauguración el Secretario de Estado 
para la Seguridad y la Alcaldesa de Marbella. 

El 29 de septiembre, el Delegado Secretario y el Delegado Tesorero, asisten a la misa en honor de los Santos 
Arcángeles, patrones de la Policía Local, en la Iglesia de la Encarnación de Marbella, y posterior copa de vino español. 
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j) En el mes de octubre:
El 2 de octubre, el Delegado Secretario y el Delegado Tesorero, asisten a la misa en honor de los Santos Ángeles 
Custodios, patrones de la Policía Nacional, en la Iglesia de la Encarnación de Marbella, y posterior copa de vino. 

El 12 de octubre, los Delegados y el Diputado de Delegaciones asisten a la misa en honor de Ntra. Sra. del Pilar, 
patrona de la Guardia Civil, en la Iglesia de la Encarnación de Marbella. Posterior copa de vino.

El 14 de octubre, tiene lugar Inspección del Juzgado de 1ª Instancia nº2 de Marbella. Con motivo de la visita del 
Presidente de la Audiencia Provincial, y a petición de éste,   la Delegada Presidente,  Mª. Auxiliadora Garrido, y el 
Delegado en Marbella del Colegio de Procuradores, David Sarria, celebran una reunión informal en el propio 
Juzgado.

El 16 de octubre, los  Delegados asisten a la Inauguración del 10º Congreso de la Abogacía, en el Palacio de 
Congresos de Málaga y al acto de clausura que tuvo lugar al día siguiente.

El 19 de octubre, la Delegada Presidente acompaña a la Junta de Gobierno, Delegados de los Partidos Judiciales y
compañeros, a la misa en honor de la Patrona del Colegio de Abogados de Málaga, Santa Teresa, en la Catedral 
de Málaga. Posterior copa de vino ofrecida por el Colegio.

El 22 de octubre, el Delegado Secretario y el Delegado Tesorero, asisten en representación de la Delegación a la 
reunión de la Plataforma Cívica Pro Ciudad de la Justicia. 

El 23 de octubre, tiene lugar la presentación a los medios de comunicación del Curso de Experto de Procesal Civil 
en el Ayuntamiento de Marbella. Asisten a la presentación el Decano, D. Francisco Javier Lara, junto con los 
organizadores del Curso por parte del Colegio, UMA, y sector judicial. Asisten los Delegados.

El 24 de octubre, la Delegada Presidente y el Delegado Tesorero, asisten a a presentación a distintos colectivos 
profesionales de Marbella del Boletín de Coyuntura Económica del Ayuntamiento de Marbella, en el Hospital Real 
de la Misericordia, por la Alcaldesa de Marbella, Dª. Ángeles Muñoz. 
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El 25 de octubre, la Delegada Presidente asiste a la representación de la obra de teatro "La sopera" en el Teatro 
Antonio Gala, (Alhaurín el Grande), organizado por la Delegación de Coín. 

El 31 de octubre, El Delegado Secretario, D. Miguel Gómez, realiza una ponencia  a  los  alumnos  de  la  Academia  
de la Policía Local de Marbella, sobre asistencia a detenidos, guardias, etc. en un curso que imparte el 
Ayuntamiento de Marbella conjuntamente con la Policía Local.

k) En el mes de noviembre:
El 5 de noviembre, Los Delegados asisten a la 36ª Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos en el Centro 
Cultural Cortijo Miraflores. Estas reuniones se realizan trimestralmente e intervienen distintos organismos y 
asociaciones de Marbella.

El 19 de noviembre, tiene lugar una asamblea en el Salón de Actos de la Delegación, de la Junta de Gobierno del 
Colegio, con asistencia de los Delegados de Marbella y numerosos compañeros del Partido Judicial de Marbella. 
Con posterioridad tuvo lugar un almuerzo.

Ese mismo día, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marbella, tiene lugar la Jura o Promesa de 10 nuevos 
Letrados, y la imposición de la Medalla de Honor del Colegio de Abogados al Fiscal Jefe del Área de Marbella, D. 
Julio Martínez Carazo. Al acto asistieron la Alcaldesa de Marbella, Jueces, Fiscales, representantes de los Cuerpos 
de Seguridad del Estado, Concejales, representantes de diversas instituciones locales, la Junta de Gobierno, los 
Delegados, compañeros y familiares de los nuevos letrado y del homenajeado.
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El 25 de noviembre tiene lugar la Lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer por la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, en representación del Colegio de Abogados, a 
petición de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella, en la Alameda de Marbella, como 
agradecimiento de la mencionada    Delegación    de    Igualdad   a   la   continua  colaboración  y participación de la 
institución colegial en el día a día del Municipio. Asiste al acto el Delegado Secretario D. Miguel Gómez. Preside los 
actos de conmemoración la Alcaldesa, Dª Ángeles Muñoz.

l) En el mes de diciembre:
El 13 de diciembre, la Delegada Presidente, por invitación de Alcaldía, asiste en representación de la Delegación, a la 
entrega de la Medalla de la Ciudad a Juan del Río Mapelli y Francisco Gómez Reyes por la Alcaldesa de Marbella, en 
el Teatro Ciudad de Marbella.

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. 

Los Delegados han asistido a las reuniones de la Comunidad de Propietarios del edificio donde se ubica la sede. 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. 
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2.- Actividades del Turno de Oficio:
La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año, en las que se resuelve 
sobre las 3752 solicitudes  de  asistencia  jurídica  gratuita  que  han  tenido  entrada  en el Servicio de Orientación 
Jurídica durante el año, 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 15 
enero se pone en marcha el Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros (SOJE) para asesoramiento y auxilio a los 
extranjeros, en los procedimientos administrativos previos en los que no es preceptivo el Letrado en materia de 
extranjería y/o en los procedimientos judiciales contenciosos administrativos en la misma materia. El 29 de 
septiembre entra en funcionamiento el nuevo servicio de localización, mediante la llamada a una centralita, del 
abogado de oficio para la asistencia en Centros de Detención, Juzgados de Guardia y Juzgados de Instrucción. 

3.- Escuela de Práctica Jurídica Máster en Abogacía, Aula de Marbella:
Se impartió el Segundo Ciclo del Máster en Abogacía 2013/2014 con 16 alumnos. 

El 10 de noviembre, comenzó el Máster en Abogacía curso 2014/2015 en su nuevo formato de un solo ciclo. 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 14 de julio tuvo lugar en Málaga el acto de clausura de la Escuela de Práctica Jurídica, curso 2013/2014, a la que 
asistieron la Coordinadora del Aula de Marbella, alumnos y profesores.

El 10 de noviembre en coordinación con la Universidad de Málaga y la Facultad de Derecho, comienza en Marbella el 
Primer Curso de experto en Derecho Procesal Civil que durará hasta el mes de junio de 2015, El curso consta de 4 
Módulos de formación, con una metodología eminentemente práctica, en la que se persigue que el Letrado tenga la 
visión del proceso desde la óptica del profesional y del Juez o Secretario que atiende el caso; ya sea en la demanda, 
como en el juicio, la proposición de las pruebas, cómo practicarlas, o qué acción elegir ante un determinado supuesto.
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4.- Actividades de Formación:
La Comisión de Formación se reunió mensualmente a lo largo del año para tratar y organizar las siguientes 
actividades formativas de diversas materias:

El 23 de enero tuvo lugar una Tertulia Jurídica sobre “Perspectiva Familiar de la Violencia de Género”, a cargo de 
D. Andrés Valdés Chápuli y Dª Mavi López Guirado, consultores familiares de Valora Family Consulting, y 
moderada por Doña Auxiliadora Garrido Franquelo, Abogada.

El 23 de enero, tiene lugar en la Delegación un Curso de Formación interna para los integrantes de la Sección de 
Prevención de Blanqueo de Capitales en la Delegación, a cargo de su coordinadora Silvia Solís.

El 6 de febrero y durante cuatro jueves consecutivos se imparte un curso de contabilidad práctica básica para que 
los abogados aprendan conceptos contables y ofrecer un acercamiento a la disciplina contable, una disciplina 
fundamental para todos aquellos profesionales que quieran entender el funcionamiento contable de una 
empresa y quieran obtener una base para poder interpretar informes, balances y datos contables.
El 20 de marzo, organizado conjuntamente con Horizonte Proyecto Hombre Marbella,  tuvo  lugar  en  la  sede  de  
la  Delegación   una   jornada  sobre "Relevancia, prueba y tratamiento de las situaciones de drogadicción en las 
distintas fases del proceso penal". Ponencia a cago de D. Alfredo Elias Mondeja. Magistrado Juez del Juzgado de 
Instrucción 1 de Marbella, de D. Pedro Quesada Arroyo. Abogado del I.C.A. de Málaga y Almería, y colaborador 
de Horizonte Proyecto Hombre.

El 3 de abril tiene lugar una Jornada de Prevención de Blanqueo de 
Capitales. Ponentes: Nielson Sánchez-Stewart, Presidente de la 
Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE, y Silvia 
Solís Rodríguez-Sedano, Coordinadora de la Sección. 
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El 10 de abril tuvo lugar una mesa redonda sobre “La directiva 2008/115 de retorno de personas extranjeras en 
situación irregular y su transposición al Derecho español, con especial referencia a la solicitud de internamiento, la 
intervención letrada y la resolución judicial sobre el mismo", a cargo de los ponentes Don Rafael Nievas Escalera, 
Inspector de Policía, Jefe de la Brigada Local de Extranjería de la Comisaria de la Policía Nacional de Marbella, Don 
Juan José Navas Blánquez, Magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Marbella y Juez de apoyo del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella y Don Jose Luís Rodríguez Candela, abogado del ICAMALAGA.

El 24 de abril tuvo lugar una Jornada sobre marketing para captación y gestión de clientes “Haz de ti tu marca”, a 
cargo de don Joan Grasas Hernández. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Escuela de 
Administración de Empresas de Barcelona (U.A.B.), Diplomado en Dirección de Marketing, Diplomado en 
Internacionalización de Servicios por la Diputación de Córdoba.

El 8 de mayo y durante 5 jueves consecutivos, tuvo lugar, en el Salón Azul del Palacio de Congresos de Marbella, el I 
Curso Básico de iniciación práctica  al   Derecho   Administrativo,   organizado  conjuntamente  con  la 
Sección de Derecho Administrativo del I.C.A.Málaga, y el Grupo de Abogados Jóvenes, con el objetivo de lograr un 
primer acercamiento al Derecho Administrativo, tratando las materias que se imparten desde un punto de vista 
eminentemente práctico, con un total de 120 inscritos.

El 28 de mayo, organizada con la Sección de Derecho Laboral del ICAMÁLAGA, tuvo lugar una charla-coloquio sobre 
cuestiones prácticas en el orden Jurisdiccional Laboral. Especial incidencia del artículo 41 ET, modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo, a cargo de Don Oscar López Bermejo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social Único de Algeciras y moderada por D. Daniel Pérez Moreno. Abogado. Coordinador de la Sección de 
Formación de Laboral y Seguridad Social del ICAMÁLAGA, y Dª. Maria José Gonzalez Guerrero. Miembro de la 
Sección de Formación de Laboral y Seguridad Social del ICAMÁLAGA.

El 4 de junio tuvo lugar un Curso de Técnicas estratégicas de lenguaje no verbal para Abogados, a cargo de Julio 
García Ramírez. Abogado. Graduado en estrategia de Oratoria y Comunicación por la Universidad del Estado de 
Nueva York. Director del Máster en Perfección de Habilidades de la Abogacía del ISDE. Autor del libro “Las cuatro 
habilidades del Abogado eficaz”, presentado por la Delegada Presidente, Dª. Mª Auxiliadora Garrido.
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El 4 de junio tuvo lugar un Curso de Técnicas estratégicas de lenguaje no verbal para Abogados, a cargo de Julio 
García Ramírez. Abogado. Graduado en estrategia de Oratoria y Comunicación por la Universidad del Estado de 
Nueva York. Director del Máster en Perfección de Habilidades de la Abogacía del ISDE. Autor del libro “Las cuatro 
habilidades del Abogado eficaz”, presentado por la Delegada Presidenta Dª. Mª Auxiliadora Garrido.

El 19 y 20 de junio tienen lugar, en el Hospital Real de la Misericordia, las II Jornadas de Derecho Penal Internacional: 
El proceso penal europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, enmarcadas dentro la actividad formativa 
denominada “Cursos de Verano”, organizadas en colaboración con la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía).

El 26 junio tiene lugar una Jornada sobre Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Disolución sociedad de gananciales e 
impuesto sobre sucesiones. Problemas que se plantean en la adquisición de la empresa familiar en el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones. Problemática del impuesto sobre sucesiones y no residentes, a cargo de Don Francisco de 
Arcos Melgares, inspector de Tributos de la Agencia Tributaria Andaluza de la Gerencia Provincial en Málaga.

El 18 de septiembre tuvo lugar un Jornada sobre “La instrumentalización y valoración de la prueba informática en los 
procesos judiciales”, a cargo de Dª Marta González Sanjuán, Gerente de Inforensa It Consulting S.L. y D. Jacobo 
Fernández-Llébrez Castaño, Fiscal Delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Málaga.

El 26 de septiembre, organizada conjuntamente con la Comisión de Derechos 
Humanos del I.C.A.Málaga, tuvo lugar una Mesa Redonda sobre “El acoso escolar y el 
ciberacoso desde el ámbito jurídico, psicológico y social”, a cargo de Dª Carmen 
Fernández-Figares Morales, psicóloga y orientadora del I.E.S. Victoria Kent de 
Marbella, quien trató sobre los "Aspectos psicosociales del acoso escolar. Protocolo de 
actuación", Dª Isabel Ferrer López, Abogada y miembro de la Comisión de Derechos 
Humanos de ICAMALAGA, quien trató sobre "El ciberacoso. Responsabilidad civil de los 
padres, tutores y centros escolares en caso de  acoso escolar" y Don Francisco Ruiz 
Rodríguez, Delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de la Policía  Nacional 
de  Marbella,  quien trató sobre los "Aspectos penales del acoso escolar. Legislación 
penal en temas de menores. Colaboración de padres y centros educativos ante los 
supuestos de acoso escolar". 159

El 2 de octubre tuvo lugar una jornada sobre “El poder en tus manos. Comunicación No Verbal Científica para 
Abogados”. A cargo de don Javier Torregrosa Vicedo e Ignacio Cobaleda Dorrego, sinergólogos, expertos en 
comunicación no verbal, conferenciantes, profesores en escuelas de negocios, colaboradores en distintos medios de 
comunicación y, formadores en los Cuerpos Nacionales de Seguridad del Estado.

El 30 de octubre tuvo lugar una Jornada sobre “Liquidación de bienes gananciales y en separación de bienes”, a cargo 
de don Juan José Reyes Gallur, Abogado de I.C.A.Málaga, Coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio 
de Abogados de Málaga, y miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia. Presenta dicha Jornada la 
Delegada Presidente, Dª. Mª. Auxiliadora Garrido. 

El 6 de noviembre tiene lugar un Curso de reciclaje del turno especial de Extranjería, obligatorio para todos aquellos 
que no se hayan reciclado en los dos últimos años, a cargo del Ilmo. Sr. D. Sergio Ruiz Martín. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Instrucción nº 5 de de Marbella y del Ilmo. Sr. D. Oscar Pérez Corrales. Magistrado-Juez titular del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga.

El 20 de noviembre, un Curso de reciclaje del turno especial de Violencia Doméstica, obligatorio para todos aquellos 
que no se hayan reciclado en los dos últimos años, a cargo del Ilmo. Sr. D. Juan José Navas Blánquez, Magistrado Juez 
del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Marbella y de de Don Francesc Pérez Tortosa, Abogado del 
I.C.A.Málaga. Profesor Universitario de Derecho Procesal.

El 18 de diciembre tiene lugar, en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, una Jornada sobre Clausulas Suelo, con el 
objetivo de poner al alcance de todos los compañeros la visión de los órganos judiciales de la provincia, sus criterios y 
modos de actuación, así como la más reciente jurisprudencia al respecto, a cargo de Doña Rocío Marina 
Coll, Magistrada Juez del Juzgado numero 2 de lo Mercantil de Málaga. Abordará los aspectos sustantivos de las 
cláusulas suelo, Doña Catalina Cadenas de Gea, Secretaria judicial del Juzgado número 2 de lo Mercantil de Málaga. 
Abordará las cuestiones procesales y Don José María Casasola Díaz, Secretario judicial del Juzgado numero 1 de lo 
Mercantil de Málaga. Abordará la incidencia de las cláusulas suelo en las ejecuciones hipotecarias. Presenta la 
Jornada la compañera miembro de la Comisión de Formación, Nuria Chaves. 
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5.- Actividades de Cultura:
La Comisión de Cultura se reunió periódicamente a lo largo del año para tratar y 

organizar diversas actividades culturales.

El 20 de febrero se celebra una Cata de vinos y cena en Cervecería Simón de 
Marbella.

El 16 de marzo, tuvo lugar el “3º Torneo Jurídico de Futbol 7 Villa de Ojén” co-
organizado por la Delegación y el Excmo. Ayuntamiento de Ojén, con la 
participación de los equipos de Abogados, Jueces y Fiscales, Funcionarios y 
Procuradores, y Veteranos de Ojén. Este año el equipo de la Delegación fue el 
primer clasificado, todos los equipos recibieron un trofeo de manos del Alcalde de 
Ojén. 

El 28 de marzo, tiene lugar la II edición del Festival de Música "Toga&Roll", en la 
Sala Marbella. 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. Asistieron los Delegados Mª. 
Auxiliadora Garrido y Alfonso Muñoz. 

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. El 
evento fue de carácter solidario y tanto el precio simbólico por entrada como los 
beneficios netos de la barra, a precios populares, fueron destinados esta vez a la 
asociación Marbella Solidaria.

El 2 de abril tiene lugar una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Marbella para 
presentar la obra de teatro "La sopera". Presentan la Delegada de Cultura del 
Ayuntamiento, Carmen Díaz, la Diputada de Cultura del Colegio, Dª Yolanda 
Montosa, y el Vicepresidente de la Asociación Horizonte Marbella. Asisten los 
Delegados. 
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El 3 de abril tiene lugar una entrevista en RTVMarbella a la Diputada de Cultura de ICAMálaga, Yolanda Montosa, la 
Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, y el Vicepresidente de la Asociación Horizonte Marbella, para presentar 
la obra de teatro "La sopera".

El 7 de abril en el marco de la VII Edición de los Encuentros Literarios Letras en el Barrio, presenta su libro el escritor 
Jose Luis Moreno Malagón, "La denuncia cantada". Asiste la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido. 

El 8 de abril tiene lugar una entrevista de radio en RTVMarbella a la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, para 
hablar de la obra La sopera, así como de diversas actividades culturales organizadas por el ICA.

El 11 de abril, la compañía de teatro del Colegio de Abogados representó en el Teatro Ciudad de Marbella, la comedia 
“La Sopera” interpretada por compañeros de nuestro Colegio, y la recaudación se destinó íntegramente a beneficio de 
Horizonte Proyecto Hombre Marbella. Presenta la obra el Decano del Colegio, D. Francisco Javier Lara, y asiste la 
Diputada de Cultura, Dª Yolanda Montosa.

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. 15/05: Cata maridaje en D'Oliva, 
Marbella, consistente en cata de vinos y quesos. Asisten los 3 Delegados. 

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 25 de Julio, tiene lugar, en "El chiringuito", Marbella, la Cena de Verano Despedida Año Judicial, con asistencia de 
Diputados, Delegados y compañeros.
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El 1 de diciembre comienza la 8ª Campaña de Recogida de Juguetes, destinados a familias con niños enfermos o con 
escasos recursos económicos de la ciudad.

El 4 de diciembre tiene lugar una cata de vinos en Licorería Casa Pablo. Asiste el Delegado Alfonso Muñoz, y el 
Diputado de Delegaciones, Jose González. 

El 12 de diciembre tuvo lugar el Almuerzo de Navidad de la Delegación en el Restaurante Don Pescaíto, Marbella, para 
las Comisiones y personal de la Delegación. Asisten los 3 Delegados, Diputados Jose Lorenzo y Jimena del Valle, y 
miembros de las Comisiones y personal de la Delegación. 

El 19 de diciembre se celebra el VIII 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.

El 31 de diciembre fueron entregados a CÁRITAS Divina Pastora, 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.

Durante el año, se informa periódicamente a los compañeros de los eventos culturales de nuestro entorno. 163

5.4.5 DELEGACIÓN DE RONDA
1.- Actividades institucionales: 
a) En el mes de enero:
En el mes de enero se asistió al Acto de Inauguración del local del Banco de Alimentos de la Costa del Sol 
(BANCOSOL), por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda.

b) En el mes de febrero:
En el mes de febrero tuvo lugar, un almuerzo para las Comisiones de Formación y Turno de Oficio para agradecer 
a todos sus integrantes la colaboración prestada durante estos últimos años en la Delegación. Así como, por parte 
del Ayuntamiento fuimos invitados al Acto de firma de Protocolo de Amistad entre la Ciudad Autónoma de 
Ceuta., al Acto de presentación del Libro de Honores y Distinciones de Ronda, al Acto de inauguración del Recinto 
Canino de Ronda y al Acto institucional del Día de Andalucía.

c) En el mes de marzo:
Durante el mes de marzo, la Delegación de Ronda, estuvo presente en el Encuentro Intercultural de Mujeres 
organizado por la Delegación de Igualdad y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, con motivo del día de la 
mujer. También durante este mes fuimos invitados por nuestra Alcaldesa al acto de inauguración de la calle 
Pedro de Las Esclavas, junto al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, Patrona de Ronda.

d) En el mes de abril:
En el mes de abril, desde el Excmo. Ayuntamiento se curso invitación para los actos de inauguración de la Cocina 
Social situada en la barriada de la Dehesa y a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que tuvo 
lugar en el Convento de Santo Domingo.

Durante el mes de abril 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.
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e) En el mes de mayo:
En el mes de mayo, desde el Ayuntamiento se curso invitación para asistir a los Actos de Celebración de la 

Patrona del Cuerpo de la Policía Local de Ronda en las instalaciones de la Finca de Reservatauro, así como 
nos invitaron al Acto Académico de Graduación de la II Promoción de grado del C.U.E. “Virgen de la Paz”.

f) En el mes de junio:
Durante el mes de Junio, se convocó una Asamblea de Letrados en la Delegación para poner en conocimiento de 

cómo afectaría la aprobación del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a la 
Demarcación y Planta Judicial, , abordándose también el punto relacionado con los honorarios.

En el mes de julio, asistimos al Acto de Toma de Posesión del Ilmo. Sr. D. Julio Ángel Martínez Carazo, Fiscal Jefe 
de la Fiscalía de Área de Marbella. También fuimos invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda, a las 
diferentes paelladas populares de las pedanías de Ronda, así como a la inauguración del la exposición al aire 
libre de “Carteles de Goyescas”, y a la presentación nombramiento oficial de la Presidenta y Damas Goyescas 
de la Feria y Fiestas de Pedro Romero 

g) En el mes de septiembre:
Ya en septiembre el Excmo. Ayuntamiento curso invitación para la inauguración y encendido del alumbrado del 

Recinto Ferial. A finales de dicho mes nos invitaron a la Gala del Turismo que tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos de Santo Domingo.

h) En el mes de octubre:
En el mes de octubre, asistimos al Acto de celebración del día de los Santos Ángeles Custodios patronos del 

Cuerpo Nacional de Policía y a los actos organizados por el Cuerpo de la Guardia Civil, en el día de su 
Patrona.

Pero sin duda, el Acto más importante celebrado en este año fue la celebración, el día 15 de octubre, de la 
Festividad de Santa Teresa de Jesús, Patrona del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en la Delegación de 
Ronda, organizándose varios actos:
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Acto de inauguración de la glorieta denominada “Abogado de Oficio”.

Jura de nuevos letrados teniendo esta lugar en la Capilla del Palacio de Congresos de Santo Domingo.

Seguidamente, celebramos en el Convento de las Carmelitas Descalzas una solemne misa togada con 
intervención del coro del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, donde se dio a besar a los asistentes la bendita 
mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús.

i) En el mes de noviembre, el Excmo. Ayuntamiento curso invitación para celebrar el Día Sin Alcohol,  la 
inauguración del Centro Integral del Vino en nuestra Ciudad y al Acto de inauguración del curso académico de la 
UNED en Ronda.

En este mes, la Delegada de Igualdad y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, nos convocó a una reunión de 
la Comisión Local de seguimiento del protocolo de coordinación para la atención de mujeres víctimas de malos 
tratos y agresiones sexuales

Y La Real Maestranza de Caballería de Ronda, nos invitó a la Ceremonia de Entrega de Becas y Premios 
Universitarios.

j) En el mes de diciembre, nos invitó el Excmo. Ayuntamiento de Ronda al Acto de inauguración del encendido 
navideño así como, a la inauguración del Monumento a la Constitución Española. Al final de este mes, 
concretamente el día 26, nuestro Decano se desplazó a Ronda, para hacer entrega del cheque solidario a las 
Hermianitas de los Pobres de nuestra Ciudad.
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2.- Actividades del Turno de Oficio:
Durante el mes de Enero se procedió a la conformación de la Comisión del Turno de Oficio, quedando integrada por 
los siguientes compañeros:

En el mes de Enero se conformo el calendario de reuniones y composición de la Comisión de 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 compañeros de este partido judicial.

En el mes de Octubre 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. 
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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:

Durante este año se sigue continuando con la Comisión de Formación integrada por nuestros compañeros:

Teniendo dicha Comisión reuniones periódicas a lo largo del año, para organizar, los cursos, tertulias, traslado de 
ponentes, contenidos, etc. 

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

“Curso de Reciclaje del Turno especial de Menores: Naturaleza y Fines de la Ley del Menor. Circunstancias y 
características del menor infractor”, impartido por Iltmo. Sr. Juez D. Antonio Puerta Ortega, Titular del Juzgado de 
Menores nº 1 de Cádiz.

“Conferencia sobre la Ordenanza Municipal de Convivencia y su Régimen Sancionador”, impartida por el Sr. D. Juan 
Vicente Lobato Carrasco , Secretario Interventor de la administración local.

“Curso sobre la Violencia de Género: La Orden de Protección”, impartido por el Iltmo. Sr. Juez D. Rafael Martín 
Canales, titular el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Ronda. 
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“Conferencia “ La Segunda Instancia Penal”, impartida por D. Antonio Mª Lara López, Doctor en Derecho Procesal 
y profesor de la UMA del Departamento Procesal.

“Jornada sobre Medidas Cautelares en el Ámbito de extranjería y problemática de los antecedentes penales en la 
renovación de la tarjeta de residencia”, impartida por D. Oscar Pérez Corrales, Juez Titular del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga.

“Conferencia sobre las medidas cautelares en el procedimiento penal”. Impartida por el Iltmo. Sr. D. Manuel 
Caballero-Bonald Campuzano, Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 8º.

4.- Actividades Culturales:
Durante el mes de junio como viene siendo tradicional en esta Delegación se organizó la Capea Jurídica, 
acompañándonos nuestro Diputado de Delegaciones, y Delegados de otros partidos judiciales. 

En el mes de julio desde la Delegación de Educación se curso oferta formativa de los cursos de verano organizados 
por la Universidad de Málaga que se celebran en nuestra Ciudad.
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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 2014: tuvo lugar la Charla “El Principio Ne Bis in Idem en los Delitos contra la Ordenación 
del Territorio”. El 27 de enero, tuvo lugar en la Delegación de Torremolinos, una charla a cargo de D. Pablo Rando 
Casermeiro, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de Málaga, experto en Criminalidad y Seguridad 
Pública.

La charla impartida por el doctor Pablo Rando, versó sobre “El Principio 
de Ne Bis in Idem en los delitos Contra la Ordenación del Territorio”
principio que como se extrae de su ponencia ha sido estudiado desde su 
inicio en derecho como una institución capital en un estado de derecho 
como la nuestra, que parte de la idea de que nadie puede ser sancionado 
ni procesado dos veces por un mismo hecho, cuando se dé identidad de 
sujeto, hecho y fundamento. Además es un derecho fundamental que 
aunque no nombrado expresamente en la Constitución, está
directamente relacionado con el principio de legalidad y seguridad 
jurídica. El acto finalizó con la entrega al ponente de una placa en 
agradecimiento por su participación.
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b)   En el mes de febrero:
el día 21 de febrero de 2014 tuvo lugar la cena de compañeros de la delegación de Torremolinos, en el Hotel THB 
Reserva del Higuerón.

Como es habitual en los eventos que se organizan en la Delegación del Colegio de Abogados en Torremolinos, se 
disfrutó de una participación y ambiente extraordinarios, demostrando, una vez más, el compañerismo y buen 
ambiente reinante entre los letrados que ejercen en el partido judicial de Torremolinos y Benalmádena.

Se contó con la presencia del decano D. Francisco Javier Lara Peláez que, tras la cena, dedicó unas palabras a la 
memoria de la compañera desaparecida Ana Escobosa, antes de la entrega del I Premio que lleva su nombre, al 
letrado más participativo del Foro Jurídico Online de la delegación, que este año ha recaído en la compañera 
María Jesús Montero Gandía, y que fue recogido por el diputado y compañero Guillermo Jiménez Gámez.

Posteriormente la noche fue amenizada por un grupo musical y un DJ prolongándose la fiesta hasta altas horas 
de la madrugada.
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2. Charla de actualidad sobre “Cláusula-Suelo”.
El 26 de febrero tuvo lugar en el castillo del Bil-Bil de Benalmádena, una Charla sobre la Cláusula Suelo oganizada por 
la Delegación de Torremolinos del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y la Comisión de Formación, completando 
el  aforo permitido de más de 100 colegiados. Con amplia repercusión en los medios de comunicación debido a lo 
candente del tema en el momento en que se organizó. Los ponentes fueron Dña. Catalina Cadenas de Gea, Secretaria 
Judicial del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga, Dña. Amanda Cohen Benchetrit, Magistrada de refuerzo en este 
mismo Juzgado y D. José Mª Casasola Díaz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga.

El acto contó con la intervención de la Alcaldesa de Benalmádenada Dña. Paloma García Gálvez, que procedió a la 
inauguración junto con el delegado Presidente D. Juan Ricardo Ruiz Rey. Agradeciendo la delegación la máxima 
colaboración por parte del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena y de su alcaldesa para la realización de la charla en 
el lugar indicado. La intervención de Dña. Catalina se centró en temas procedimentales, como la competencia de los 
juzgados de lo mercantil, la cuantía de la demanda, el cálculo de las cantidades a reclamar por dicha cláusula suelo, o 
la solicitud de medida cautelar de suspensión de la aplicación de dicha cláusula. Por su parte, D. José Mª Casasola se 
centró en las diferencias entre las ejecuciones hipotecarias antes y después de la nueva Ley 1/2013 y las causas de 
oposición a dicha ejecución. inalmente, Dña. Amanda Cohen intervino abordando la carga de trabajo que sufren los 
juzgados por las demandas en relación a esta problemática así como los aspectos sustantivos, la prueba, la 
irretroactividad/retroactividad de la declaración como abusiva de dicha cláusula y el tipo de acción que se ejercita.

La charla finalizó con la participación de los asistentes en el turno de preguntas y agradeciendo la organización de la 
charla. Para terminar el acto se hizo entrega de una placa alos ponentes para agradecerles la intervención.
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c) En el mes de marzo:
1. Se celebró la Charla-Jornada de reciclaje del Turno Especial de Menores. El lunes 24 de marzo a las 16:30 horas, 

en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso con la Magistrada Dña. María Cristina Jariod Alonso, Jueza Titular del 
Juzgado de Menores nº 2 de Málaga desde 2001 tuvo lugar esta jornada. 

La charla fue inaugurada por el Delegado-Presidente D. Juan Ricardo Ruiz Rey y la compañera Noemí Ouviña
quien fue la encargada de presentar a la ponente.

Dña. Mª Cristina estuvo disertando sobre los aspectos prácticos del Proceso en menores, comparando con la 
jurisdicción en adultos, aclarando conceptos como la Fase de Instrucción en el proceso de menores que es 
sustanciada por la fiscalía de menores; especialidades del escrito de defensa; la impugnación de diversos 
documentos, entre ellos el informe del equipo técnico; o la moderación de la responsabilidad Civil de los 
padres o tutores del menor.

Así mismo expuso la importancia en que los letrados de los menores hagan un seguimiento cercano respecto de 
la ejecución de las medidas adoptadas ya que, los Centros de Menores, al ser gestionados por entidades 
privadas, en ocasiones incumplen la legislación especial aplicable a los menores.

Acto seguido se abrió un turno de preguntas en la que hubo una gran participación entre los asistentes.

La charla sirvió de reciclaje para los letrados adscritos al Turno Especial de Menores, habiendo sido esclarecedor 
respecto del proceso de menores en general y habiendo contado con la presencia de numerosos 
compañeros, agradeciendo desde la Delegación la colaboración de la magistrada.
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d) En el mes de abril :
1. Entrevista en COPE Málaga.
El pasado día 25 de abril de 2014 el delegado Presidente D. Juan Ricardo Ruiz Rey y Dña. Lucía Diestro López, 
Coordinadora de la Comisión de Formación de la Delegación de Torremolinos del Colegio de Abogados de 
Málaga, fueron entrevistados en la Cadena COPE de Málaga, dentro del programa “Gabinete de Abogados” que 
semanalmente trata de distintas cuestiones que atañen a nuestro Colegio y a los abogados de nuestra provincia.

En dicha entrevista se trató el tema de la asistencia a detenidos y la charla sobre esta materia que tendría lugar 
en la designación el 29 de abril de 2014.

2. Charla sobre “Asistencia letrada al detenido” en la Delegación de Torremolinos.
El 29 de abril tuvo lugar en la sede de la Delegación de Torremolinos del Ilustre Colegio de Málaga la charla 
titulada “Asistencia letrada al detenido, aspectos prácticos para la correcta asistencia”.

Se contó con la presencia de D. Fernando Quesada Torres, Inspector Jefe de la Comisaría de Torremolinos y de D. 
Ángel F. Llera Gutiérrez, abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, autor del libro “La 
asistencia letrada al detenido en comisaría y juzgados”, los ponentes fueron presentados por la compañera Dña. 
Carmen Rodríguez Mañas y el delegado D. Juan Ricardo Ruiz Rey. La primera intervención estuvo a cargo de D. 
Fernando Quesada, que trató el tema desde un punto de vista policial y práctico.

D. Ángel Llera abordó el asunto desde el punto de vista del letrado, que no se puede limitar a ser “un convidado 
de piedra” en la comisaría, si no que presta su asistencia para salvaguardar el cumplimiento de los derechos del 
detenido. Disertó sobre cuestiones interesantes como la posibilidad de comunicar al detenido la conveniencia de 
no prestar declaración en comisaría, sobre el tema del ADN por parte de la autoridad policial, …
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e) En el mes de mayo:
Charla “Violencia intrafamiliar: argumentos legales para suspender o no las visitas al maltratador”. El 28 de mayo a las 
16:30 horas, tuvo lugar la charla impartida por la ponente Dña. Mª Ángeles Ruiz González, Magistrada Titular del 
Juzgado de Violencia nº 1 de Málaga, en el Centro Cultural Picasso de Torremolinos. Esta jornada sirvió de reciclaje 
para los letrados del Turno de Oficio especializado en Violencia de Género.
La ponente abordó temas a la orden del día como la suspensión y/o privación del régimen de visitas, la exploración de 
los menores, así como la suspensión y/o privación de la patria potestad entre otros.

Recordando la exposición de motivos de la ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, los menores son víctimas directas e indirectas en estos conflictos intrafamiliares, situaciones 
que generan graves perjuicios para los mismos y que pueden conllevar la suspensión del régimen de visitas al 
progenitor no custodio o incluso su privación, siempre en casos excepcionales y cuando se esté causando un perjuicio 
o mal para el menor.

Cuando los menores experimenten un rechazo a visitar al progenitor no custodio, la ponente aconsejó solicitar la 
exploración del menor, siempre y cuando éste sea mayor de 12 años y sugiriendo que dicho trámite se solicite siempre 
antes de la vista a juicio. La ponente hizo hincapié en que el trabajo del letrado debería continuar más allá del Juzgado, 
donde el progenitor afectado siempre mantiene un derecho de información sobre los hijos, el cual puede establecerse 
a través del abogado, diferenciándolo así de la prohibición de comunicación. Igualmente nos recordó que la renuncia 
al régimen de visitas, por parte del progenitor no custodio, debe estar siempre bien justificada.

Finalizada la charla, y tras múltiples intervenciones de los asistentes, se entregó una placa en agradecimiento a la 
colaboración de la ponente y se realizó una entrevista por parte de la televisión de Torremolinos.
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f) En el mes de junio:
Asamblea del Partido 
Judicial de Torremolinos. Se 
celebró reunión con el 
Decano y miembros de la 
Junta de Gobierno con los 
letrados de Torremolinos.

f) En el mes de julio:
El pasado día 1 de julio de 2014 tuvo lugar en la sede de nuestra Delegación la charla sobre “Incidentes en la

Ejecución de penas: suspensión y sustitución. Refundición. Indulto” impartida por Doña Ana Natalia Cardona Salas, Fiscal 
del Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga. La charla estuvo enfocada a la sustitución y suspensión de las penas de 
prisión. En relación a la sustitución de las penas del artículo 88 Código Penal, es importante que lo solicitemos con 
argumentos de peso, no bastando un simple modelo de solicitud.. En cuanto a la suspensión, artículos 80 y siguientes,  
son relevantes las circunstancias personales del sujeto, como por ejemplo las cargas familiares (tanto de hijos como de 
abuelos) así como la característica de la pena, el tipo de delito y la conducta del sujeto: la reparación del daño 
producido, ausencia de rebeldía…etc. Cumpliendo las tres condiciones esenciales del artículo 81 CP y aclarando que el 
artículo 83 CP son condiciones y no penas, por tanto la suspensión implica el no delinquir y el cumplir las condiciones 
de este artículo, si las impone el juez. La ponente resaltó la importancia de cancelar los antecedentes penales y los 
policiales para la suspensión de las penas de prisión, destacando la posibilidad de solicitar al juzgado que remita 
testimonio suficiente del cumplimiento de la sentencia, cuando no haya archivo definitivo. La revocación sólo cabe 
dentro del plazo de suspensión. Los artículos 84 y 85 CP entran en juego cuando se delinque de nuevo, lo que provoca 
el cumplimiento de la condena de prisión, y nunca su sustitución. La ponente nos aconsejó pedir la refundición de 
condena antes del cumplimiento de la prisión, explicando que se aplica a las penas por separado y luego se funden en 
una, donde es importante comprobar que sean hechos anteriores a la sentencia más antigua, que serán los refundibles.
En cuanto al Indulto, recordó que las penas quedan en suspenso mientras se tramita el indulto. Explicó que sólo hay 
dos supuestos en los que no se puede aplicar, según ley: cuando el procesado no ha sido condenado en sentencia firme 
y cuando está en rebeldía. Nunca hay indultos por delitos de violencia de género y tampoco existe un registro de 
indultados. Igualmente si el sujeto ya está en prisión tampoco se tramita. La ponente realizó una charla brillante, hubo 
diversas preguntas y se le entregó una placa en agradecimiento.
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Se organizaron varias visitas guiadas por los interiores de la Prisión de Alhaurín de la Torre y se disputaron 
partidos de fútbol teniendo como equipo contrario a los reclusos dentro del Centro penitenciario de Alhaurín de 
la Torre, donde participaron varios compañeros del partido Judicial, entre ellos su Delegado-Presidente. 

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.
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Paellada de verano

Participación el la II Carrera por la Justicia Gratuita



h) En el mes de octubre:
El día 8 de octubre, dentro de las actividades deportivas y de relaciones con las instituciones que lleva a cabo el 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en la Delegación de Torremolinos, tuvo lugar un encuentro de baloncesto 
organizado de forma conjunta por la Delegación de Torremolinos y la Policía Local de dicho municipio, con motivo de 
la festividad de la patrona de la Policía en el Patronato de Deportes de Torremolinos.
Dicho encuentro contó con la participación de compañeros del partido judicial y con la intervención de otros 
operadores jurídicos como Jueces de instrucción de nuestro municipio y de la capital, así como Secretarios Judiciales. 

Se asistió a los actos del Día de la Policía Nacional y de la Policía Local. Del mismo modo, por parte de la Policía Local 
de Torremolinos, se nos hizo entrega de un trofeo, en reconocimiento al evento deportivo que se organizó entre 
Policías y Abogados, Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales; que volveremos a repetir en aras a mantener las mejores 
relaciones posibles, que posibilitan a todos, un mejor desenvolvimiento en nuestras profesiones. El Trofeo fue 
entregado por el Alcalde de Torremolinos.

Una importante delegación de compañeros de Torremolinos y Benalmádena asistieron al Congreso de la Abogacía 
celebrado en Málaga.

El Colegio celebró el 15 de octubre el día de Santa Teresa con distintos actos a los que también estuvo representada 
la Delegación del Colegio.
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h) En el mes de noviembre:
El  19 de noviembre de 2014, tuvo lugar en Benalmádena, en el Castillo Bil Bil, la XIV Jornada sobre prevención de la 
violencia de genero "Evaluación de la aplicación de la ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de 
protección integral contra la violencia de genero“ Se llevo a cabo la inauguracion de las Jornadas por la alcaldesa de 
Benalmádena, Doña Paloma García Gálvez y con la participación de la Diputada de Igualdad y participación 
Ciudadana, Doña Pilar Conde Cibran, la Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Doña Estefanía 
Martín Palop y la Concejala de Igualdad, Doña Ana María Macias Guerrero.

La Jornada contó con dos ponencias. En primer lugar "10 años de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección 
Integral contra la violencia de género. Evaluación. Propuestas de mejora" a cargo de D. Ignacio Angulo González de 
Lara, Magistrado Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torremolinos. Y en segundo lugar la ponencia 
“Atención Integral en Acogida para mujeres víctimas de violencia de género” Dª Antonia Aguilar Sánchez. Trabajadora 
social del Centro de Emergencias para mujeres víctimas de violencia de género en Málaga.

Se procedió a la clausura del acto por Doña Ana María Macias Guerrero., Concejala de Igualdad, con entrega de 
diplomas.
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El día 27 de noviembre 2014, tuvo lugar 
en la Delegación de Torremolinos una 
Mesa redonda sobre “El acoso escolar y 

ciberacoso”. La Charla fue moderada por 
el Letrado Miguel Ropero y presentada 
por el Delegado-Pte., el Letrado Juan 
Ricardo Ruiz Rey.

Las ponentes que nos acompañaron 
fueron: Doña Begoña Espejo, 
Orientadora IES Concha Méndez Cuesta 
de Torremolinos, Doña Isabel Ferrer 
López, Abogada especialista en 
ciberacoso, y Doña Rosario Alises 
Castillo, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga Doña Begoña 
Espejo nos acercó a una realidad que va 
en aumento y que sufre una falta de 
sensibilización por parte de la sociedad 
“El acoso escolar es como si no 

existiera” dijo Espejo, los menores que 
lo sufren van desde los 10 años de edad 
hasta los 13 años, coincidiendo con los 
primeros años de instituto. El acto 
finalizo con la entrega de una placa en 
agradecimiento a los ponentes por su 
ilustrada intervención.

La Delegación del Colegio de Abogados 
estuvo presente con su Delegado-
Presidente y otros compañeros de la 
delegación, en este Torneo Benéfico "Por 
ellos", que se celebró el 29 de noviembre a 
beneficio de la Asociación de Autismo de 
Málaga. En el mismo participaron equipos 
del Colegio de Abogados de Málaga, 
Administradores de Fincas, Graduados 
Sociales y Peritos.

El 19 de diciembre se celebró la Cena de 
Navidad en el lugar de celebraciones, 
Molino de Batán, con más de 90 asistentes. 
Como siempre, el Decano, estuvo presente, 
junto con el Vicedecano y dos Diputados de 
la Junta de Gobierno. A su vez, se procedió
a la entrega del II Premio Ana Escobosa
Oyonarte, que esta Delegación ha 
impulsado, siendo la agraciada con el 
reconocimiento a su labor por el Turno de 
Oficio, Doña Raquel Iborra Paris, al ser 
propuesta para dicho premio.
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• 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: 396. 
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.
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2.- Trabajos y Reuniones del Turno de Oficio:
La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
En concreto hubo 45 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio en el año 2014 con una media de estudio de 34 
expedientes por comisión y 3 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 mini-comisiones 
para dar celeridad a las mismas, así como en cada una, un responsable 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.

Los expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita fueron hasta el 29 de diciembre de 2014, fueron en la cantidad de 
4515. Se han sacado 42 comunicados desde nuestra delegación, sobre distintos asuntos.

Los Delegados hemos realizado diversas actuaciones como apoyo a distintos compañeros en las que les hemos 
asesorado o asistido ante algún tribunal, Comisaría o mediado ante algún cliente. 

Del mismo modo, el Delegado-Presidente ha recibido y contestado a todas las preguntas que se le han hecho vía 
telefónica, presencialmente o por email, por parte de los compañeros de la Delegación. 
Según el registro de Salida, en 2014 han salido:

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: 35; Respuestas a los Letrados contestando a 
escritos suyos: 77; Respuestas a los Juzgados contestando oficios suyos: 14; Envíos a la CRAJ: 2; Respuesta a 
justiciables de escritos presentados por ellos: 8; Envíos a centros de detención: 6; Ayuntamientos: 2; Juzgado 
Decano: 3.

Se han girado varias visitas de inspección por parte del Pte de la Audiencia Provincial de Málaga y por parte del 
servicio de Inspección del CGPJ en las que los Delegados hemos estado presentes y explicado las quejas que sobre 
esos mismos tribunales nos han expuesto los compañeros. 
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3.- Actividades de Formación y Cultura:
Las actividades de Formación y cultura se han expuesto en el apartado anterior, pues se hace más entendible 
cronológicamente su lectura de ese modo. Aquí solo se especifican algunos detalles de la Comisión.
La Comisión está Coordinada por Lucía Diestro, e integrada por un grupo de compañeros que han trabajo 
desinteresadamente en preparar multitud de actos y charlas para los compañeros del partido Judicial. Desde aquí el 
reconocimiento de los Delegados hacia ellos y hacia los miembros de la Comisión del Turno de Oficio.
La Comisión de Formación se reunió periódicamente a lo largo del año para tratar y organizar diversas actividades 
formativas ya explicitadas en el punto anterior, entre las que se destacan aquí por su singularidad:

1.- Desde enero de 2013, se creó un grupo de Whatsapp jurídico, que se tuvo que trasladar al programa Telegram, al 
ser más de 70 letrados los que diariamente participan en el mismo tratando temas jurídicos varios.
El éxito de esta iniciativa impulsada desde la delegación, ha sido increíble, y se ha consolidado en el tiempo. La rápida 
y ágil solución a algunos problemas del trabajo diario y la aportación desinteresada de los compañeros hace de este 
grupo una herramienta indispensable de la Delegación.

2.- El Blog de la Delegación tuvo 20 entradas en el año 2014, en el que se colgaron fotos y resumen de los actos y 
cursos celebrados, así como de otros documentos de interés para la Delegación, dándolos a conocer a todos los 
operadores jurídicos.

3.- En Marzo se creó el Facebook de la delegación. 
https://es-es.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3nTorremolinosIcam%C3%A1laga/1416656788584587

4.- Siguen estando operativos desde 14 de noviembre de 2012, nuevos canales de comunicación hacia los 
compañeros y para con los ciudadanos en general, mediante nuestro Blog
http://delegacionicamalagatorremolinos.blogspot.com.es/; así como de Twitter https://twitter.com/IcamalagaTorre; 

5.- Del mismo modo, se ha creado e institucionalizado el Premio “Ana Escobosa Oyonarte”, en reconocimiento a la 
labor del abogado de Oficio en el partido Judicial y que este año hace su segunda edición. Nos llena de satisfacción 
haber podido colaborar humildemente en el reconocimiento a nuestra compañera, así como en dignificar el turno de 
oficio. Esperamos que se perpetúe en el tiempo, pues eso nos honrará a todos. 183

5.4.7 DELEGACIÓN DE TORROX
1.- Actividades institucionales
Los Delegados celebraron reuniones ordinarias a lo largo del año.

Se siguen expidiendo en Torrox 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. 

a) En el mes de enero: El 16 de enero tiene lugar en la sede del Colegio de Abogados de Málaga, a la que asistieron 
las tres Delegadas de Torrox, una reunión con representantes judiciales de toda la Provincia, presidida por el Sr. 
Decano y el Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga. Este encuentro tuvo lugar como principal cometido el 
intercambio de impresiones con los operadores de justicia y mejorar el servicio a los ciudadanos. 

b) En el mes de febrero: 19 de febrero tuvo lugar en la Delegación del Colegio de Abogados de Torrox, la toma de 
posesión de la nueva Delegada Tesorera, así como el reconocimiento a la labor prestada de la anterior Delegada. 
Igualmente, tuvo lugar el Juramento de nuevos Letrados y reunión con los compañeros de Torrox con el Decano y su 
Junta de Gobierno. 

c) En el mes de marzo: 31 de marzo asistencia de las Delegadas de Torrox, para Junta Extraordinaria y Ordinaria en 
la Sede del Colegio de Abogados de Málaga, sobre aprobación de cuentas.

d) En el mes de abril: 1 de abril Se remitió escrito de las Delegadas para el CRAJ, reflejando la situación habida en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrox en relación a la fotocopiadora a la que se nos prohibía el 
acceso.

e) En el mes de mayo: 29 y 30 de mayo asistencia de las tres Delegadas del Colegio de Abogados de Torrox a las VI 
Jornadas Jurídicas de la Axarquía, organizadas en Vélez-Málaga, Palacio de Beniel, Salón del Exilio,  que se 
organizaron en materia penal y civil durante dos días. 184

f) En el mes de junio: 18 de junio reunión de las Delegadas con las Secretarias Judiciales de los Juzgados de 
Instrucción nº 1 y nº 2 de Torrox relativa a solicitar informe sobre el número de procedimientos seguidos en dichos 
Juzgados al efecto de hacer un seguimiento sobre la pretensión del Gobierno de suprimir partidos judiciales.

g) En el mes de julio: 10 de julio reunión de las Delegadas para redactar el informe sobre la importancia de mantener 
los actuales partidos judiciales y los perjuicios que causaba su supresión con el pretendido anteproyecto de LOPJ de 
2014.

h) En el mes de septiembre: 22 de septiembre visita de inspección del Presidente de la Audiencia Provincial de 
Málaga, D. Antonio Alcalá Navarro al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Torrox y reunión con la 
Delegada Presidenta y Delegada Secretaria y compañeros de la Delegación de Torrox para transmitirle quejas y 
posibles mejoras en dicho Partido Judicial.

i) En el mes de octubre: 26 de septiembre asistencia de la Delegada Secretaria y de la Delegada Presidenta a la Copa 
de Feria celebrada en la Delegación del Colegio de Abogados en Vélez-Málaga. Encuentro con los compañeros de 
dicho Partido Judicial contando con la presencia de nuestro Decano y algunos miembros de se Junta de Gobierno.

2 de octubre Copa de Feria por las Fiestas Locales de Torrox e inicio del Año Judicial. Encuentro con Jueces y 
Secretarios del Partido Judicial a la que asistieron las Delegadas, y que contó con la presencia de nuestro Decano y 
algunos miembros de su Junta de Gobierno, además, de numerosos compañeros.

3 de octubre asistencia de la Delegada Secretaria y de la Delegada Tesorera de Torrox a la Junta Extraordinaria 
celebrada en la sede de Málaga, sobre modificación de los Estatutos Colegiales.

12 de octubre asistencia de la Delegada Presidenta y de la Delegada Secretaria a la Misa oficiada en la Iglesia de 
Torrox en honor de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, y a invitación de este Cuerpo.

16 y 17 de octubre asistencia de las tres Delegadas del Colegio de Abogados en Torrox al X Congreso de la Abogacía 
que tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
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19 de octubre asistencia de las tres Delegadas del Colegio de Abogados en Torrox a la misa en honor de nuestra 
patrona Sta. Teresa en la Catedral de Málaga, y a la posterior  Copa de Compañeros.

j) En el mes de noviembre: 18 de noviembre asistencia de la Delegada Presidenta a la Mesa de Violencia Doméstica 
organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Torrox, Área de la Mujer.

26 de noviembre asistencia de la Delegada Secretaria y de la Delegada Tesorera de Torrox a la inauguración de la 
nueva Delegación del Colegio de Abogados en Fuengirola.

29 de noviembre asistencia de la Delegada Secretaria y de la Delegada Tesorera de Torrox a la Cena en beneficio de la 
Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), que tuvo lugar en El Morche, término municipal de Torrox, 
con la que la Delegación viene colaborando en los últimos años. En la que se recogió una escultura donada por el 
escultor D. Marcos Cabello Campos, y que fue entregada al Iltre. Colegio de Abogados de Málaga, Delegación de 
Torrox como agradecimiento a nuestra labor solidaria con dicha asociación. 

Durante el mes de noviembre la Delegada Presidenta realiza gestiones durante varios días con Endesa hasta alcanzar 
un acuerdo satisfactorio con la Compañía Eléctrica para el enganche de la luz en nuestras Delegación del Colegio de 
Abogados en Torrox que estaba pendiente desde nuestra inauguración.

k) En el mes de diciembre: 11 de diciembre asistencia de la Delegada Secretaria y de la Delegada Tesorera a la Charla 
que tuvo lugar en Vélez-Málaga sobre la Implantación de la Nueva Oficina Judicial en los Juzgados de Vélez-Málaga.

30 de diciembre asistencia de las tres Delegadas del Colegio de Abogados de Torrox en la Junta Ordinaria de 
Presupuestos, en la que se aprobó entre otros el presupuesto para la Delegación de nuestro partido.

A lo largo del año, la Delegada Presidenta representó al Colegio de Abogados mediante intervenciones en la radio 
local.
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2.- Actividades del Turno de Oficio
La Comisión del Turno de Oficio celebró quincenalmente 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.
Tiene lugar una supervisión semanal para aquellos casos de extrema urgencia en la obtención de asistencia letrada.

3.- Actividades de Formación:
El 20 de marzo se impartió una charla sobre el Tribunal Arbitral de Málaga (TAM). Mesa redonda sobre Arbitraje, una 
oportunidad profesional y contó con la presencia de su Presidente don Diego Rivero Calderón entre otros miembros 
del TAM.

EL 31 de marzo dio comienzo durante varias semanas la formación en Inglés Jurídico Nivel Básico, bajo la dirección de 
la Profesora doña Lola Gamboa García.

El 21 de mayo se impartió una charla sobre la Custodia Compartida a cargo de la Juez Sustituta del Juzgado nº 2 de 
Torrox, Dª. María del Carmen Moreno Berenguer.

Durante los viernes del mes de mayo el compañero D. José Manuel Márquez Soto impartió charlas en el I.E.S “Jorge 

Guillen” de la localidad de Torrox, a los alumnos de 4º de la ESO y Primero de Bachillerato, sobre Estado, Democracia y 

Justicia.
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4.- Actividades de Cultura:
La Delegadas se reunieron en el último trimestre del año para tratar y organizar diversas actividades culturales.

31 de julio, tiene lugar la Comida de Verano Despedida Año Judicial, con asistencia de Delegada Presidenta y 
compañeros

2 de octubre tuvo lugar la Copa de Feria durante las Fiestas Locales de Torrox, en la que se tuvo encuentro con los 
Jueces, Secretarios y demás miembros de los Juzgados de Primera Instancia en Instrucción del Partido, a la que 
asistieron numerosos compañeros y se contó con la presencia del Decano y algunos miembros de la Junta de 
Gobierno.

El 29 de noviembre fue entregado nuestro donativo anual a la asociación AVOI, (Voluntarios de Oncología Infantil), en 
la cena que celebran cada año  en nuestro partido judicial, a fin de recaudar fondos para continuar con sus actividades 
de voluntariado con los niños enfermos de cáncer que necesitan su ayuda y servicios. 

El día 19 de diciembre se celebró el tradicional almuerzo de Navidad de la Delegación a la que asistió el Decano , las 
Delegadas, miembros de las comisiones y el personal de la Delegación y numerosos compañeros.
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5.4.8 DELEGACIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA
1.- Actividades Institucionales.

a) En el mes de enero: 13 de enero. Acto juramento/promesa de nuevos Letrados. Salón de Actos de Plenos del 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
13 de enero. Reunión y almuerzo del Decano y Junta de Gobierno con los Letrados del Partido Judicial de Vélez-
Málaga.

b) En el mes de febrero: 1 de febrero. Asistencia a la presentación del Cartel Oficial de la Agrupación de Cofradías de 
la Semana Santa  2014

c) En el mes de marzo: 21 de marzo. Asistencia de los Delegados a la presentación del Libro Guión por la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa.

d) En el mes de abril: 5 de abril. Asistencia de los Delegados al Pregón por la Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa.
16 de abril. Participación en el desfile procesional que celebra la cofradía de Ntro. Padre de la Sentencia y Mª Stma. 
de Gracia y Perdón.
28 de abril. Gestiones con el Ayuntamiento para que proceda a designar una plaza de la ciudad de Vélez-Málaga con 
el nombre  “Plaza del Abogado de Oficio”.

e) En el mes de julio: 28 de julio. Reunión del Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga, participa el Delegado-
Tesorero don Rafael Moreno Quintano como representante de los Colegios profesionales de Vélez-Málaga.

f) En el mes de septiembre: 26 de septiembre. Almuerzo tradicional Feria San Miguel y apertura año judicial.

g) En el mes de octubre: 2 de octubre, asistencia al acto con motivo del día de la policía e imposición de 
condecoraciones.
12 de octubre. Asistencia al acto con motivo del día de la Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.
16 y 17 de octubre, autobús para el 10º Congreso Jurídico de la Abogacía malagueña.
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h) En el mes de noviembre: 22 de noviembre, asistencia  a la celebración de la onomástica de la Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús de la Sentencia y María Stma. de Gracia y Perdón.
14 de noviembre, participación en la presentación de la revista “El Guión” en su edición de otoño. Agrupación de 
Cofradías de Vélez-Málaga.
25 de noviembre, asistencia a los actos con motivo del “Día internacional contra la Violencia de Género”
organizada por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

i) En el mes de diciembre: 23 de diciembre, copa  Navidad en la Delegación con los Letrados del partido judicial de 
Vélez-Málaga.
Durante el  mes de diciembre, recogida de alimentos y juguetes en ayuda en colaboración con la Asociación 
contra la pobreza y exclusión social.

2.- Turno de Oficio.-
Reunión de la Comisión del Turno de Oficio y Formación, los días: 3 de enero, 10 de enero, 17 de enero, 24 de 
enero, 31 de enero, 7 de febrero, 14 de febrero, 21 de febrero, 7 de marzo, 14 de marzo, 21 de marzo, 28 de 
marzo, 4 de abril, 11 de abril, 25 de abril, 2 de mayo, 9 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo, 30 de mayo, 6 de junio, 
13 de junio, 20 de junio, 27 de junio, 4 de julio, 11 de julio, 18 de julio, 31 de julio, 5 de septiembre, 12 de 
septiembre, 19 de septiembre, 3 de octubre, 10 de octubre, 17 de octubre, 24 de octubre, 7 de noviembre, 14 de 
noviembre, 21 de noviembre, 28 de noviembre, 5 de diciembre, 12 de diciembre, 19 de diciembre.

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

Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros los viernes de 9.00 h. a 13.30 h.

Oficina de intermediación Hipotecaria, los miércoles.
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3. -Formación.-
26 de marzo, Curso “Reciclaje Violencia Doméstica”.
29 y 30 de mayo, VI Jornadas Jurídicas de la Axarquía.
20 de noviembre, Charla “Delito contra la ordenación del territorio. Resumen jurisprudencial actual”
11 de diciembre, Charla “Nueva oficina Judicial de Vélez-Málaga. Experiencia piloto en Andalucia”

CULTURA.
Colaboración con la revista “El Guión” en su edición de otoño, beneficios destinados a la Asociación contra la 
pobreza.
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