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5. Otros departamentosy delegaciones

•5.1 Administración.
•5.2 Biblioteca.
•5.3 Informática.
•5.4 DELEGACIONES
•5.4.1 Delegación de Coín.
•4.4.2 Delegación de Estepona.
•5.4.3 Delegación de Fuengirola.
•5.4.4 Delegación de Marbella.
•5.4.5 Delegación de Ronda.
•5.4.6 Delegación de Torremolinos.
•5.4.7 Delegación de Torrox.
•5.4.8 Delegación de Vélez-Málaga.
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Abogados Ejercientes y no Ejercientes por
Delegaciones

5.1. ADMINISTRACIÓN
Censo Colegial
Letrados ejercientes y residentes
Letrados no ejercientes y residentes
Letrados ejercientes y no residentes
Letrados no ejercientes y no residentes

5181
845
75
41

Total Letrados

6142

Málaga
Marbella
Fuengirola
Torremolinos
Vélez
Estepona
Coin
Torrox
Ronda
Resto de España

2751
928
437
226
211
98
98
78

512
98
52
64
37
40
9
12
18

75

41

Ha habido un total de 108 bajas colegiales.
Incorporaciones
Un total de 184 Incorporaciones, de las cuales:
Ejercientes
No ejercientes
Baja total

148
34
2
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Con motivo del la implantación del servicio
Lexnet Abogacía, se han realizado alrededor de
1000 nuevas firmas y se han vendido en torno a
500 lectores .
Asimismo, se han tenido que revocar y subsanar
un número aproximado de 500 firmas
En la Oficina de Atención al Colegiado se han
evacuado un total de 120 consultas, entre las
cuales se han tratado temas tanto de
incorporación, como de Honorarios, Turno de
Oficio, Formación, Deontología y consultas varias
relativas la mayoría a Lexnet y el funcionamiento
de la firma electrónica.

Incorporaciones
Honorarios
Deontología
Turno de Oficio
Formación
Varios ( lexnet,
incorporaciones, etc)
Seguros
TOTAL

22
25
15
14
8
27
9
80

Registro General
Registro de salida
Registro de entrada
Certificados
Se han realizado
propios.

8725
6711
739
Habilitaciones de Asuntos

Se han entregado 3200 agendas tanto en la sede
como en las delegaciones,
Se han entregado la mayoría de 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
150 nuevos y 200 perdidas
Se han realizado un total de 5 actos de jura en
Malaga capital, incluida la Jura de la Diputación de
octubre, habiendo realizado el acto de juramento
un total de 120 jurandos. En el Decanato han jurado
14 colegiados.
En las delegaciones han jurado un total de 20
colegiados.

5.2 Biblioteca y publicaciones
Monografías:
Han ingresado en biblioteca 119 títulos de monografías en soporte
papel.
Acceso a monografías en soporte digital por Tirant on line, Biblioteca
Virtual Tirant, Proview y
Smarteca (Biblioteca Básica Bosch)
Publicaciones periódicas:
A 31-12-2018 hay en biblioteca 431 títulos registrados de publicaciones
periódicas que se reparten como sigue:

Bajas (con eliminación de ejemplares): 131 títulos

Suscripciones cerradas (se conservan los ejemplares): 237 títulos

Suscripciones en curso: 63 títulos
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Préstamos:
323 préstamos repartidos como sigue:
Préstamo en sala:
307 préstamos
Préstamo a domicilio:
16 préstamos. Repartidos de la siguiente manera:
 Coín:
2
 Estepona: 1
 Fuengirola: 3
 Marbella: 6
 Ronda:
2
 Vélez.
2
Por otra parte, hay préstamos retirados en sala pero devueltos en Delegaciones.
En estos casos se hace un uso parcial del servicio de préstamo a domicilio, que
no se incluye en la estadística

Servicio de Documentación: resolución de consultas
telefónicas o vía correo electrónico sobre búsquedas
bibliográficas, jurisprudencia, etc.

• Actualización regular de los contenidos del
módulo de Biblioteca en la web del Colegio

• Difusión de información, documentación y servicios
de la Biblioteca en web y correo electrónico

• Elaboración de tutoriales de uso de los servicios de
Biblioteca

• Coordinación de la Revista Miramar
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Recepción, acondicionamiento y control del Fondo Antiguo procedente del depósito del Guadalhorce
Revisión y cotejo con los originales de expedientes personales del Fondo Antiguo digitalizados
Volcado y organización en disco externo de seguridad de archivos del Fondo Antiguo digitalizados
Colaboración en la preparación de documentos para el libro sobre a Hstoris del Colegio de Abogados: envío y
transcripción de documentos.
Visitas guiadas a la Biblioteca en colaboración con el GAJ y durante la Noche en Blanco.
Expurgo del fondo bibliográfico. Puesta a disposición de los colegiados de los fondos duplicados y
descatalogados
Reubicación de fondos en sala de lectura. Transferencia a Archivo
Revisión tríptico con los servicios de Biblioteca
Archivo fotográfico: gestión y volcado a copia de seguridad
Digitalización del Archivo de Prensa, año 2018
Seguimiento del funcionamiento de bases de datos y plataformas Proview y Smarteca en Delegaciones y
Ciudad Justicia.
Formación on line para iniciar el Servicio de tramitación de Expedientes de Nacionalidad por Residencia
Jornada sobre funcionamiento de la Plataforma de Expedientes de Nacionalida
Servicio de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad por Residencia
Gestión de PAE y PIC

5.3 NUEVAS TECNOLÓGIAS
•Mantenimiento del portal Web, con todas las mejoras, actualizaciones de plantillas, formación a los diferentes departamentos, continuas actualizaciones de
banner, secciones, información, convenios comunicados, e-mail de las secciones. Y migración a nuevo hosting y migración a nueva bb.dd tras discontinuación del
servicio web en it-cgae
Envío 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 2018. En total 960
comunicados de la sede 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 nuevas listas común de los letrados, como aquellas referentes a determinadas
comisiones.
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.
•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 4300 a 4500 solicitudes de escritorio remoto (continuos problemas y modificaciones
con LEXNET). Nueva instalación por cambio licencia, para evitar problemas en los equipos de los letrados, así como poder conectarnos remotamente con dos
licencias
•
–Instalación de los letrados de la nueva plataforma de LEXNET ESCRITORIO, configuración sobre JAVA, y testeo de las nuevas versiones de escritorio, e informar
al CAU (MINISTERIO) cuando existe algún tipo de error.
•
–Configuración y validación de la firma ACA en los equipos de los letrados de como firmar y convertir documentos a formato PDF, instalación de programas
referentes a la firma, y funcionamiento.
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•Actualización de la base de datos, de la Lista de Distribución. Mantenimiento independiente
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Diario
Institucional
Resumen de prensa
Formación
Cultura
Turnos
E-miramar
Torremolinos
Fuengirola
Marbella
Estepona
Ronda
Coin
Velez-malaga
Torrox
Office365
Lexnet
Lexnet cadeca

•

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

•

Actualización base de datos BOLSA DE TRABAJO

•

Consultas departamento, para respectivas memorias, estadísticas solicitadas, generación de
datos estadísticos a odos los departamentos, consultas, informes.

•

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

•

Mantenimiento de Pc de biblioteca (total de 6 portátiles y OPAC).

•

Soporte a colegiados, sobre funcionamiento, tanto de las herramientas de la oficinas, como
a nivel de usuario de office)
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Escanear ficheros y documentos para los distintos departamentos.
Apoyo a los distintos departamentos, como consultas, listados, correo electrónico, impresión de documentos.
Realización de firmas digitales de los letrados en el departamento de informática, dando apoyo al departamento de
administración.
Reuniones, coordinación y seguimiento de proyecto del nuevo programa de gestión colegial, revisión de actas,
sugerencias, chequeo, e-mail.
o Parte interna de gestión.
o Parte publica oficina virtual.
o SQL-server

Apoyo a Preparación, chequeo y envio del modelo 190 año 2017 a la delegación de la Aeat.
Apoyo liquidaciones t.o. y guardias publicaciones de guardias, bb.dd cadeca, informes, cuantificaciones y
liquidaciones.
Apoyo liquidación satmvvd.diputacion
Búsqueda, análisis, comparación de nuevas herramientas a implementar en el colegio para agilizar la gestión y seguir
en la línea de incorporar y actualizar servicios a las nuevas tecnologías.
Asistencias a Jornadas sobre virtualización.
* Reciclaje equipos y nueva instalaciones en Teatinos y farola
* Mantenimiento de la ventanilla única.
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Creación y modificación del portal de transparencia, actualización y enlaces de datos del colegio.
Negociar la puesta en funcionamiento del actual programa de voto electrónico
Chequeo enlace de Moodle como herramienta de formación on line del colegio con ov sgica
En la Oficina Virtual del ICAMALAGA, se han incluido nuevos servicios
Preparación de equipos informáticos en delegaciones para lexnet
Asistencia a reunión nuevos requerimientos de Temisa en Sevilla
Soporte a colegiados, con problemas configuración y funcionamiento tanto en los pc, como móviles, tablets, etc, de las cuentas Office365
Sustitución de equipos informáticos actualizando los mismos a Windows 7 pro.
Cursos de formación sobre reglamento de Protección de Datos.
Nuevo SAI en nueva ubicación.
Cambios de puestos de trabajo en la sede principal.
Publicación de la nueva app de noticias para la guía colegial
Puesta en funcionamiento en el portal del nuevo servicio dental.

5.4 Delegaciones
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5.4.1 DELEGACIÓN DE COÍN
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1. Actividades Institucionales
19 de Enero A petición de la Concejalía de cultura del Excmo. Ayto. de Coín y al objeto de proponer
en Pleno el otorgamiento de la medalla de Honor al Turno de oficio de violencia de género que se
presta desde el Colegio de Abogados, se elabora por la delegada presidente Maria Leotte Lomeña,
un informe sobre el funcionamiento y labor tanto jurídica como social que se presta desde este
turno especial de violencia doméstica.
2 de febrero asistencia de la delegada presidente en representación del decano a la invitación
institucional realizada por la Fundación Luna Nueva y que tuvo lugar en el convento de Santa Maria
de la Encarnación en Coín, en la que entre otros actos tuvo lugar una charla-coloquio sobre “La
familia en el siglo XXI” por la Fiscal Doña Pilar Vázquez Presencio.
27 de febrero reunión de trabajo de la Junta de Gobierno en nuestra delegación para celebrar su
junta semanal, posteriormente reunión del decano con compañeros en la sala de conferencias de
nuestra delegación donde los compañeros le trasladaron sus inquietudes, incidencias y
sugerencias. Posteriormente almuerzo con el Decano, miembros de la Junta, delegados y
compañeros que quisieron acompañarnos en el Restaurante “Bohemia”.
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28 de febrero Asistencia de los tres delegados al acto institucional de concesión de la medalla de
Honor de la Ciudad de Coín al turno de Violencia de Género de la delegación de Coín celebrado con
motivo del día de Andalucía en la casa de la cultura “ Blas Infante”. Estuvimos acompañados además de
por compañeros del mencionado Turno, por nuestro diputado de delegaciones D. Tovar Oliver
Hernández y por nuestro Decano D. Francisco Javier Lara quien recibió del Sr. Alcalde de Coín, D.
Fernando Fernández Tapia-Ruano tan alta distinción. Posteriormente los tres Delegados junto con el
Diputado de delegaciones y el decano asistimos al Izado de bandera canto del himno de Andalucía y
posterior copa que se sirvió a los homenajeados en la peña “Miravalle”.
14 de marzo: Reunión de la delegada presidente Maria Leotte, con el presidente de Caritas de Alhaurin
el Grande en su sede al objeto de comunicar su elección como beneficiario a compartir con la
asociación “Aprodal” de lo que se recaude con la representación de la obra de teatro del colegio; Así
como solicitar su colaboración en la venta de las entradas y en la realización del traslado del “Atrezzo”.
19 de marzo: Reunión de la delegada presidente Maria Leotte Lomeña , en las dependencias de la
concejalía de cultura , con la concejal y con la coordinadora de cultura del Ayuntamiento de Alhaurin el
Grande al objeto de tratar la colaboración con la propuesta realizada desde la comisión de cultura de
nuestra delegación para representación de la obra de teatro “ Historias menudas, menudas historias”
del grupo de teatro del ICAMALAGA.

5 de Abril: Asistencia de la delegada presidente Maria Leotte Lomeña a la presentación del cartel de
la obra de teatro “ historia menudas, menudas historias” que se representará el día 20 de abril por la
compañía de teatro del ICAMALAGA, en el teatro “ Antonio Gala” de Alhaurin el Grande. la
presentación del cartel ha tenido lugar en la sala de actos de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alhaurin el Grande; con asistencia de la Concejala de Cultura Francisca Bonilla y de
los presidentes de las asociaciones de Aprodal y Cáritas a cuyo beneficio se destinarán los fondos
recaudados . El acto ha sido cubierto por canal Alhaurin TV.
6 Abril: Entrevista realizada por Radio Alhaurín a la Delegada Presidente Maria Leotte Lomeña, en la
sede de nuestra Delegación en relación al contenido de la obra de teatro, carácter benéfico de la
misma, obras sociales que desde el colegio se fomentan etc.
.20 de Abril: Asistencia por parte de los tres delegados a la representación por parte del grupo de
teatro “Rafael Pérez estrada” de la obra de teatro “Historias Menudas, menudas historias” en el
teatro “ Antonio Gala “ de Alhaurin el Grande. El acto fue presentado por la delegada presidente
quien hizo entrega a las asociaciones beneficiadas (Cáritas parroquial de Alhaurin el Grande y
Aprodal) de sendos cheques por importe de la recaudación . Después la delegación invitó a los actores
y a su director a una copa- tapeo en uno de los mesones de la zona. Al acto asistieron los notarios de
Coín y Alhaurin el Grande, así como las Concejala de cultura y de bienestar social del Excmo.
Ayuntamiento de Alhaurin el Grande.
25 de Abril: Preparación en la sede de nuestra delegación de urna, papeletas y demás necesario para
poder llevar a cabo la votación, por parte de los compañeros, al cargo de Defensor del colegiado.
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17 de Mayo: Recibimiento por parte de la delegada presidente de la visita a nuestra delegación por
parte de mutualidad al objeto de recibir y atender a las peticiones, preguntas y dudas de los
compañeros que lo demanden.
5 de Julio: Asistencia de la delegada presidente Maria Leotte Lomeña al acto de homenaje despedida de la Jueza del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número tres de Coín Doña
Elisabeth Luque Baez, organizado por los funcionarios de su propio Juzgado al que han sido invitada
formalmente los delegados del colegio de procuradores y de Abogados de Coín. Asistencia al
Almuerzo ofrecido en su honor. Al acto asistieron además los jefes de policía local de Coín y
Tenientes de la Guardia Civil de los puestos de Coín y Alhaurin el Grande, así como otras autoridades,
juezas y letradas de la administración de justicia del partido judicial de Coín.
6 de Julio: Asistencia por parte de la delgada presidente Maria leotte Lomeña y la delegada
secretaria Ana Lourdes González de la Rubia, en representación del colegio de abogados, al acto
institucional de apertura del centro peatonal de Coín. El acto fue organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Coín e inaugurado por su Alcalde D. Fernando Fernández Tapia Ruano. Los
delegamos asistimos también a la copa que se ofreció con posterioridad y a la velada amenizada con
cante flamenco en la que estuvimos acompañados del alcalde, concejala de cultura , Teniente de la
Guardia Civil y otras autoridades de la localidad.
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20 de Julio: CENA DE VERANO organizada por los delegados- a la que asisten los tres- en colaboración
con la comisión de cultura y que se celebró en restaurante “La Embajada” en Coín. Asisten además de
un numeroso grupo de compañeros, las diputadas de la Junta de gobierno del ICAMALAGA: Auxiliadora
Aurioles Durán y Sandrine José Sánchez Florín, así como el Sr. Decano y su esposa. Después de la cena
se disfrutó de baile amenizado por DJ, Sesión de fotos de compañeros en Photocall realizado y
montado por la propia presidente y algunas compañeras de comisiones así como se proyectó en
pantalla gigante fotografías de los últimos diez años de nuestra Delegación en un pequeño homenaje
al cumplirse este año, una década desde que se inauguró la Sede de nuestra Actual Delegación.
11 Septiembre: La delegada presidente se reúne con la nueva Jueza titular del Juzgado de primera
Instancia e Instrucción número tres Doña Vanesa Gálvez Fernández para darle la bienvenida a nuestro
partido judicial y presentarse como Delegada en Coín del ICAMALAGA para brindarle nuestra
colaboración en aras de poder trabajar conjuntamente en armonía y respeto mutuo.
30 septiembre. La delegada presidente, Maria Leotte Lomeña y el delgado tesorero, Andrés Campos
Zurita, asisten a la celebración de la Santa Misa en honor a la festividad del Patrón de los Santos
Ángeles Custodios y Ntra. Sra. La Virgen Maria Santísima del Mayor Dolor, protectora del cuerpo de la
Policía Local que tuvo lugar en la Iglesia de San Juan Bautista en Coín.
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12 de Octubre: Asistencia de los delegados a la Misa en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pilar ,
patrona de la Guardia Civil, en la Iglesia de San Juan Bautista de Coín. Así como a los actos
posteriores de Izado de bandera y copa de vino español . A la misma nos acompañaron la Jueza
decana y la letrada de la administración de justicia los Juzgados del partido judicial de Coin.
21 de Octubre: Asistencia del delegado tesorero a la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de
los Santos Mártires en honor de Santa Teresa y en memoria de los compañeros fallecidos. Así como
a la posterior copa entre compañeros ofrecida en el Gran Hotel Miramar.
1 de Noviembre: Asistencia de la Delegada presidente al acto organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Coín en memoria de todos los difuntos en el Cementerio San Fernando de Coín,
en colaboración con las hermandades y cofradías del municipio.
16 de Noviembre: Asistencia por parte de los tres Delegados al almuerzo- despedida organizado en
Honor a la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número dos y de Violencia de
Género Doña Cristina Navarro Hurtado de Mendoza.
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21 de Diciembre: Acto de entrega del tradicional donativo de Navidad a favor de la asociación de ayuda a
enfermos de Fibromialgia “ AFICOIN” , el Acto tuvo lugar en la Sede de nuestra delegación con asistencia de los
tres delegados , la presidenta de la asociación Doña Maria Muñoz y vocales Dª Josefa Galiano y Mauricia Guzman .
el acto fue cubierto por Canal Coín Televisión .
Posteriormente Tuvo lugar el tradicional Almuerzo de Navidad en el restaurante “Los Candiles“ de Alhaurin el
Grande, al que igualmente acudieron los tres delegados acompañados de un numeroso grupo de compañeros.
28 de Diciembre: Asistencia de la Delegada presidente , por invitación del Excelentisimo Ayuntamiento de Coín, al
tradicional Pleno de la rosquilla y posterior Inauguración de la galería de retratos de alcaldes de la Democracia ,
con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española.
29 de Diciembre: Acto organizado en conmemoración del 10º Aniversario de la inauguración de la Sede actual de
nuestra Delegación de Coín. El acto fue inagurado por la delegada presidente quien en representación de nuestro
Decano dedicó unas palabras en relación a los comienzos, constitución y , actividades que se realizan desde
nuestra delegación; seguidamente tuvo lugar la actuación de La coral de san Juan Bautista quienes Dirigidos por
D. Luis Naranjo Lorenzo interpretaron un elenco de Villancicos Tradicionales con la actuación de la soprano Doña
Isabel Cánovas Bernabeu acompañada al piano por Don Javier Porras Montesinos. Al acto Asistieron los tres
delegados y un amplio grupo de compañeros. además nos acompañaron las autoridades locales: D. Fernando
Fernandez Tapia - Ruano Alcalde de Coín, Don Bernabé Moyá Ortiz Capitan de la comandancia de la Guardia Civil
de Málaga Puesto de Coín , Don José Carlos Alvarez Martínez Teniente adjunto de la comandancia de la Guardia
Civil de Mälaga puesto de Coín y Don Oscar Noguerole, jefe de la Policia Local de Coín.
Posteriormente se ofreció a los compañeros y autoridades asistentes una copa de cava en el Bar “ Casa Antonio”.
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2.- ACTIVIDADES DEL TURNO DE OFICIO.La Comisión del turno se reúne una vez a la semana En total se celebraron 41 reuniones, en la que se
resuelven las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el SOJ, escrito de
consultas, quejas, renuncias de compañeros etc.
La delegación cuenta con las siguientes listas del turno de oficio: penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia
doméstica, Menores, Causas graves, Mercantil, Contencioso-administrativo y oficina de intermediación
hipotecaria. Así mismo se presta servicio de guardia en las siguientes listas: Centros de Detención 45
compañeros, Juzgado de Guardia 43 compañeros, Guardias de violencia doméstica 29 compañeros.
Se han valorado por la comisión 557.
3.- ADMINISTRACION:
Censo Colegial: la Delegación cuenta con un total de 108 colegiados, de los cuales, 99 son Letrados
ejercientes y 9 no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron durante el año la entrada de 95 escritos y la salida de otros
52 escritos.
Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA
(Autoridad de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net,
etc.
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4.- ACTIVIDADADES DE FORMACION:
Los miembros de la Comisión de Formación han mantienenido 9 reuniones durante el año 2018, así como
continuadas comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades formativas propuestas.
21 de febrero: Jornada sobre “TALLER SOBRE EL MANEJO DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DIGITALES
UTILIZADAS POR LA ADMINISTRACION” A cargo de D. Francisco Manuel Montero Cabello. Abogado
colegiado del ICAMALAGA.
10 y 11 de Mayo: Taller práctico sobre adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos.
Ponente, Doña Celia Rueda Herrera. Debido a que no dio tiempo terminar se acordó fijar una tarde para
finalizarlo. Aforo completo.
8 de Junio: Charla sobre accesibilidad y propiedad Horizontal. La charla fué impartida por el compañero y
coordinador de la sección de propiedad Horizontal y Arrendamientos urbanos del ICAMALAGA, D. Enrique
Jurado Grana.

20 de junio: Solo para los compañeros
que se inscribieron al taller de
adaptación al Reglamento europeo sobre
LPD , se continuó para poder finalizar el
mismo.
24 de abril: Jornada “Smart Contracts y
su aplicación al ejercicio de la abogacía”
(video streaming)
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6 de junio: Jornada sobre “Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en el ejercicio de la
abogacía. (video streaming)
13 de junio: Jornada sobre “Cuestiones actuales en derecho bancario y de consumo. (video streaming)
14 de septiembre: Jornada sobre “COMPENSACION DEL ART. 97 DEL C. CIVIL Y LA INDEMNIZACIÓN DEL ART.
1438 DEL C. CIVIL ASPECTOS JURIDICOS Y DE TRIBUTACION”
PONENTE Dª Gabriela Domingo Corpas y D. Javier Rodríguez Rodríguez.
23 de noviembre: Jornada sobre prociedad horizontal y arrendamientos Urbanos. (video streaming)
28 de noviembre: Charla sobre compraventa de residentes, no residentes, comuitarios y extracomunitarios. El
apoderamiento internacional. Ponente Doña Maria de la Mercedes Uceda Serrano
14 de diciembre: Jornada de reciclaje de Violencia de Género “La prueba digital”. Ponentes Doña Violeta
Jurado Aranda. Fiscal de Peñarroya Pueblo Nuevo (Córdoba) y D. Rafael Martín Vega. Guardia civil experto en
investigación tecnológica del equipo de Policia Judicial de la Compañía de Coín.
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5.- ACTIVIDADES DE CULTURA
Los miembros de la Comisión de Cultura han mantenido 5 reuniones durante el año 2018, así como
continuadas comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades culturales propuestas.
20 de Abril: a propuesta y organización de esta comisión tiene lugar la representación por el grupo de
teatro del ICAMALAGA en el teatro “ Antonio Gala “ de Alhaurin el Grande , “ Historias menudas ,
menudas historias”. La representación fue un éxito y todo lo recaudado se donó a las asociaciones
Aprodal y Cáritas parroquial de Alhaurin el Grande.
15 de mayo: Tradicional subida a la ermita de Nuestra Señora la Fuensanta.
9 de noviembre: Visita cultural guiada por el Coín Mozárabe. A cargo del compañero Francisco
Marmolejo Cantos.
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5.4.2 DELEGACIÓN DE ESTEPONA
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1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Las Delegadas celebraron quincenalmente reuniones ordinarias a lo largo del año 2018.
El 24 de enero tuvo lugar una reunión de la Comisión de Formación en Málaga con asistencia de
Ignacio Grandes y Francisco Carrión.
El 21 de febrero se celebró en la Delegación de Estepona una Junta de
Gobierno, así como una Jura de nuevos letrados; los actos por una sede
judicial digna y la despedida homenaje a Concha Roelas, administrativa
de la Delegación de Estepona, con motivo de su jubilación.
Posteriormente tuvo lugar una comida con asistencia del Decano, Junta
de Gobierno, Delegadas y multitud de compañeros.
El 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, el Ayuntamiento de
Estepona nombró hijo adoptivo al Notario Decano DON JORGE MORO
DOMINGO asistiendo las Delegadas en representación del Decano.
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El 8 de marzo la Delegada Presidenta asiste a la Reunión de coordinación de Delegaciones organizada
en Torremolinos por el Diputado de Delegaciones de la Junta de Gobierno.
El 9 de marzo, con motivo del día de la mujer, se entregaron varios premios por la Delegación de la
Mujer del Ayuntamiento de Estepona, formando parte del Jurado la Delegada Secretaria y asimismo
asisten a los actos conmemorativos del Patrón del Cuerpo de Bomberos, organizados en Estepona por
el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga.
El 26 de marzo las Delegadas asisten a la Junta General
Ordinaria en la Sede del Colegio de Abogados de Málaga.
25 de Abril: Elecciones a Defensor del Colegiado de
Icamálaga. Miembros de la Junta Electoral presentes en la
Sede de la Delegación: D. Pablo Andrés González y Dª Isabel
Marcos Soletto, siendo interventor D. Javier Morales Vázquez.
Durante toda la jornada estuvo presente la Delegada
Presidenta Dª Pilar Mayor Olea.
El 5 de julio las delegadas asistieron a la comida de despedida de la que fuera Juez Decana de
Estepona, Doña Isabel Conejo.
El 27 de julio se celebró la tradicional fiesta de fin de año judicial, Mojitos y Abogados, con asistencia
de numerosos compañeros, Alcalde y Primer Teniente Alcalde de Estepona y Notario Decano.

El día 2 de octubre las Delegadas asistieron a la misa y posterior aperitivo que tuvo lugar con motivo de
la celebración del Patrón de la Policía Nacional.
Los días 18 y 19 de octubre las Delegadas asistieron al 14º Congreso de la Abogacía de Málaga, que
tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Málaga.
El día 25 de noviembre la Delegación participó en los actos de repulsa a la Violencia de Género
celebrados por el Ayuntamiento de Estepona.
El día 11 de diciembre la Delegada representó al Decano en la entrega de los premios “Estepona social
y solidaria 2018”.
El día 13 de diciembre, tuvo lugar la tradicional Comida de Navidad de los compañeros de la Delegación
de Estepona, con la asistencia de 70 compañeros.
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El día 28 de diciembre, las Delegadas asistieron a la Junta General Ordinaria en el Colegio de Abogados de
Málaga.
Asimismo las Delegadas se han reunido en varias ocasiones con la Jueza Decana y la Secretaria Decana
para comentar diversos aspectos del funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídica, Turno de Oficio,
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-A.
2.- Actividades de Formación, Deporte, y Cultura: La Comisión de Formación se ha reunido
periódicamente para programar el contenido de las actividades formativas.
Las actividades formativas este año ha sido las siguientes: 8 marzo. Jornada sobre Arrendamiento de
Viviendas Turísticas. :Ponentes: Dª Beatriz Conejo Moreno. Abogada ICAMALAGA y D. Francisco Martín
Conejo. Abogado ICAMALAGA, con la asistencia de 53 inscritos (aforo completo) y un beneficio tras pagar
a los ponentes de 280,00 €
22 marzo. Jornada sobre Tasaciones de Costas y Hojas de Encargo. Ponentes: D. Antonio Jurado Grana.
Vocal de la Comisión de Tasaciones de Costas. D. Pablo Ruiz de Mier y Núñez de Castro. Técnico de la
Comisión. Dª. Beatriz Martínez Huelin. Vocal de la Comisión de Tasaciones de Costas, con la asistencia de
15 letrados y un beneficio de 70,00 €

11 abril. Jornada sobre la tramitación y casuística de las Juntas de Compensación. Aspectos legales y
financieros. Ponentes: Don Manuel Jiménez Baras y Don Federico Romero Gómez. Visualizada en
directo en la Delegación de Estepona.
24 abril. Jornada “Smart Contracts” y su aplicación al ejercicio de la abogacía. Ponentes: Dª Cristina
Martínez Labunta, Dª Maria Gómez Casas y Dª Isabel Carmona González. Visualizada en directo en la
Delegación.
6 junio. Jornada “Cumplimiento del Reglamento Generalde Protección
de datos en el ejercicio de la Abogacia. Ponente: Dª Camino Garcia
Murillo. Visualizada en directo en la Delegación.
13 junio. Jornada sobre Cuestiones actuales en Derecho Bancario y de
Consumo Impartida por Don Francisco Javier Cubero Cubero, Dª Alicia
Agüero Ortiz y Dª Isabel Mendoza Losana. Visualizada en directo en la
Delegación.
7 noviembre. Charla sobre Acoso Escolar: Concepto, clases y
consecuencias. Ponente: Doña Rosario Alises Castillo, responsable de la
Comisión de Derechos Humanos de Icamalaga y a la que asistieron 9
letrados. Los ingresos en concepto de inscripción fueron 25 euros. Y los
honorarios de la ponente 150 euros. Por lo que el coste del curso fue de
125 euros.
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9 noviembre. Jornada sobre el Administrador societario y la relación laboral. Su encuadramiento en la
Seguridad Social. Ponente Don Javier Martín-Gamero Verdú.
16 noviembre. Jornada impuesto actos jurídicos documentados: perspectivas administrativa y bancaria.
Ponentes: Don Pedro Moreno Brenes y Don Manuel Fernández Baena. Visualizada en directo en la
Delegación.
23 noviembre. Jornada sobre Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos. Ponentes: Don José Javier
Díez Núñez y Don Adrián Broncano Campos, interviniendo en la mesa redonda Don Enrique Jurado Grana.
Visualizado en directo en la Delegación de Estepona.
3 diciembre. Jornada sobre el procedimiento contencioso de formación de inventario de la sociedad de
gananciales. Ponente: Don Salvador Parody Navarro. Visualizado en directo en la Delegación.
14 diciembre. Jornada sobre el procedimiento contencioso abreviado: un mismo proceso con dos
visiones. Ponentes: Dª Esther Rando Burgos y Don Javier Méndez Zapata. Visualizado en directo en la
Delegación.
17 diciembre. Jornada sobre Ejecuciones hipotecarias, causas de
oposición y suspensión .Organizada con la colaboración de la
Diputación Provincial de Málaga fue impartida por Don Jesús Torres
Núñez, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 18 bis de Málaga y
por Don Antonio Sáenz Morejón, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado número 1 de Estepona. Contó con la asistencia de
21 letrados, siendo gratuita la asistencia.

3.- Actividades del Turno de Oficio:
Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio a partir del 17 de mayo, mantienen reuniones
ordinarias el 2º y 4º viernes de cada mes, en las que se resuelven sobre las solicitudes de asistencia
jurídica gratuita.
En el mes de Abril se suspende por parte de la Junta de Gobierno el Servicio de Orientación Jurídica, ya
que la sede judicial donde se venía prestando, es desalojada por obras para albergar el Juzgado nº 6 de
Estepona. La Administración Autonómica no proporciona un lugar alternativo donde prestar dicho
servicio.
Desde la suspensión, el Juzgado Decano de Estepona realiza las
funciones de registro de entrada de las solicitudes de justicia
gratuita y la Letrada que venía prestando el servicio, se encarga
durante los meses que le restan para completarlo, en recabar la
documentación necesaria para cumplimentar los expedientes,
valorarlos y propone su resolución a la Comisión del Turno de Oficio
.
El día 21 de septiembre termina de realizar dicho servicio la Letrada que lo venía prestando. Ante esta
situación y tras semanas de conversaciones entre la Delegación y la Administración, en las que fruto de
esas conversaciones se habilita en el Juzgado Decano un lugar donde prestar el servicio, la Junta de
Gobierno decide mantener la suspensión por no considerarlo adecuado.
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de noviembre, en la Delegación de Estepona sólo se
tramitarán expedientes derivados del Servicio de Asistencia al Detenido. Con respecto al Turno de Oficio
se reducen las tareas al cómputo de actuaciones, gestión de caducidades y compensaciones; altas y bajas
del Turno de oficio y la tramitación de quejas.
El resto de actividades relacionadas con el Turno de Oficio se realizan en Málaga, por los responsables
del Turno de Oficio. En la Delegación de Estepona se han tramitado expedientes de solicitudes de
Asistencia Jurídica Gratuita.
La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Cláusulas Abusivas, Familia,
Laboral, Menores, Causas Graves, Contencioso Administrativo, y Extranjería. Igualmente se presta
servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Víctima de Violencia
Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica y Oficina de Intermediación Hipotecaria.
4.-Administración:
Censo Colegial: Durante este año se incorporaron 10 colegiados nuevos con Despacho en este Partido
Judicial. De los cuales 4 son ejercientes, 5 no ejercientes y una se encuentra en situación de baja total. Al
final de año la Delegación cuenta con un total de 328 colegiado, de los cuales, 211 son ejercientes, 40 no
ejercientes y 70 en situación de baja total.
Registro General de Escritos: Se registraron durante este año la entrada de 74 escritos.
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 así como las
comunicaciones vía LEXNET.

5.4.3 DELEGACIÓN DE FUENGIROLA

153

17

26/03/2019

1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Los Delegados celebran reuniones ordinarias semanalmente.
16 de enero: Asistencia al acto de nombramiento del nuevo comisario de la Policía Nacional D. José
María Tocornal Blanco, lo que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Fuengirola.
24 de enero: Reunión en la Sede del Paseo de la Farola de ICAMálaga de los responsables del nuevo
Centro de Formación del Colegio con los Delegados responsables de las Comisiones de Formación de
todas las Delegaciones y coordinadores de las mismas. Asiste el Delegado-Presidente, Francisco Javier
Rodríguez Rodríguez, y el Coordinador de la Comisión de Formación de la Delegación de Fuengirola, D.
Arturo Garcia Verdugo Orozco.
2 de febrero: Delegado-Presidente se mantiene una reunión con el Segundo del puesto el día 31 de
enero y se decide mantener una segunda reunión el día 2 de febrero con el Comandante de Puesto
accidental de la Guardia Civil, para reservar aparcamientos a los letrados de Guardia por el Turno de
Oficio.
8 de febrero: Visita de inspección del Consejo General del Poder Judicial al Juzgado de 1ª Instancia nº3
de Fuengirola. Asiste el Delegado-Presidente, D. Francisco Javier Rodriguez Rodríguez.
27 de febrero: Se graba el programa en FTV con la finalidad de divulgar las funciones y actividades de la
Delegación del Colegio de Fuengirola y del Colegio de Abogados de Málaga, al que acude el Delegado–
Presidente.
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8 de Marzo: Reunión del Diputado de Delegaciones, D. Tóvar Hernández Riverol, con los Delegados
Presidentes de todas las Delegaciones en la Sede de la Delegación de Torremolinos. Asiste el DelegadoPresidente, D. Francisco Javier Rodriguez Rodríguez
26 de Marzo: Junta General Ordinaria en la sede del Paseo de la Farola de Málaga para aprobación de
presupuestos del ejercicio 2.017. Asisten los 3 Delegados de la Delegación de Fuengirola.
19 de abril: Jornada de Atención a los Mutualistas en la Delegación, para dar información personalizada
sobre el plan profesional alternativo al RETA, planes de jubilación, etc.
19 de abril: Concentración en la Ciudad de la Justicia, Málaga, por la dignidad de la Abogacía, convocada
a nivel nacional y en la que participa ICAMálaga, con asistencia del Decano, Junta de Gobierno, y
Delegados. Asiste el Delegado-Presidente D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez y Delegado-Tesorero,
D. Carlos Cuevas Moreno.
25 de abril: Elecciones a Defensor del Colegiado de ICAMálaga.
14 de Junio: Reunión del Decano de ICAMálaga, D. Francisco Javier Lara Peláez, Dña. Belén Villena
Moraga, responsable del Área de Formación de ICAMálaga; D. José Manuel Conejo, Diputado de
Formación de ICAMálaga, y D. Antonio García-Agua Agüera, Diputado Tesorero de ICAMálaga, y Dña.
Adriana Alba Delgado, responsable del Centro de Formación, con los Delegados de las 8 Delegaciones, en
la Sede del Paseo de la Farola, para unificar criterios del Colegio con las Delegaciones en materia de
Formación.
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11 de julio: Inauguración de la rotonda "Abogados de oficio" en Fuengirola, asistió el Decano y
miembros de la Junta de Gobierno del ICAMALAGA, los Delegados, así como la Excelentísima Señora
Alcaldesa, Concejales y personas representativas del Municipio. En la Sede de la Delegación se celebra
Junta de Gobierno de ICAMálaga y reunión del Decano y Junta de Gobierno con compañeros del Partido
Judicial de Fuengirola. Posterior almuerzo de la Junta de Gobierno y Delegados de Fuengirola con
compañeros.
2 de octubre: Asistencia a los actos con motivo del Patrón de la Policía Nacional en su festividad de los
Santos Ángeles Custodios, Misa en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Carmen de Fuengirola,
recepción y Acto Oficial en el Hotel Las palmeras, asisten los tres Delegados.
5 de octubre: Reunión del Delegado Presidente con el nuevo Sr. Comisario de la Policía
Nacional de Fuengirola, D. Jose Maria Tocornal Blanco, para una primera toma de
contacto.
6 de octubre: Con motivo de la salida Procesional de Nuestra Señora la Virgen del
Rosario, los Delegados, el Decano, La Vicedecana, Diputados de la Junta de Gobierno y
algunos compañeros, participaron en el acto de la ofrenda floral en la Iglesia Nuestra
Señora del Rosario
7 de octubre: Asistencia a la misa flamenca y desfile procesional en Honor a la Virgen del Rosario
Coronada, Patrona de Fuengirola. Asisten el Delegado-Presidente D. Francisco Javier Rodriguez
Rodríguez, Delegada-Secretaria Dª Mª Pilar Morales García y Delegado-Tesorero D. Carlos Cuevas
Moreno
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12 de octubre: Misa en honor a la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, oficiada en la Parroquia de
San Manuel de la Lagunas, posteriormente tuvo lugar Acto Institucional y copa de vino Español en las
instalaciones del Teatro Municipal de las Lagunas. Asistiendo los tres Delegados.
18 de Octubre: 14º Congreso de la Abogacía en el Palacio de Congresos de Málaga. Asisten a la
inauguración los Delegados. Se facilita desplazamiento a los compañeros de Fuengirola.
21 de octubre: Acto de Santa Teresa, al que acuden los tres Delegados.
19 de Octubre: Acto de clausura del 14º Congreso de la Abogacía en el Palacio
de Congresos de Málaga. Asiste el Delegado-Presidente, Delegada-Secretaria y
Delegado-Tesorero.
12 de noviembre: Asistencia a la inauguración de la rotonda dedicada a la
Guardia Civil, en el Ayuntamiento de Mijas. Asistió el Delegado-Presidente, D.
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez.
14 de noviembre: En la Sede de la Delegación se celebra Junta de Gobierno de ICAMÁLAGA, y posterior
asamblea con compañeros del Partido Judicial de Fuengirola. Tuvo lugar Jura de 2 nuevos Letrados y
posterior almuerzo de la Junta de Gobierno y Delegados con compañeros.
28 de diciembre: Los tres Delegados asiste a la Junta General Ordinaria convocada
por la Junta de Gobierno para el examen y votación del presupuesto para el
ejercicio económico de 2019 y para el informe sobre la siniestralidad de la
Responsabilidad Civil y medidas a adoptar.
157
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2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Los miembros de la Comisión de Formación mantienen reuniones una vez al
mes, así como continuadas comunicaciones, para organizar y coordinar las
diversas actividades formativas propuestas.
25 de enero: Charla sobre Cuestiones de Práctica Notarial relativas a No
Residentes, impartida por el Notario de Fuengirola D Álvaro Toro Ariza.
20 de febrero: Primera sesión. Curso de Actualización Fiscal en Impuesto de
Sucesiones y Donaciones e Impuesto de Transmisiones Jurídicas, impartido por
D. Diego Domínguez Porras, Jefe de Inspección de la Agencia Tributaria de
Andalucía en Málaga.
22 de febrero: Régimen jurídico de los
ciudadanos de la UE y sus familiares, ponente
D. Álvaro García España.
27 de febrero: Segunda sesión. Curso de
Actualización Fiscal en Impuesto de
Sucesiones y Donaciones e Impuesto de
Transmisiones Jurídicas, impartido por D.
Diego Domínguez Porras, Jefe de Inspección
de la Agencia Tributaria de Andalucía en
Málaga.
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6 de marzo: Tercera sesión. Curso de Actualización Fiscal en Impuesto de Sucesiones y Donaciones e
Impuesto de Transmisiones Jurídicas, impartido por D. Diego Domínguez Porras, Jefe de Inspección de la
Agencia Tributaria de Andalucía en Málaga.
13 de marzo: Cuarta sesión. Curso de Actualización Fiscal en Impuesto de Sucesiones y Donaciones e
Impuesto de Transmisiones Jurídicas, impartido por D. Diego Domínguez Porras, Jefe de Inspección de la
Agencia Tributaria de Andalucía en Málaga.
15 de marzo: Charla sobre Prisión Preventiva y otras medidas cautelares impartida por el Juez del Juzgado de
Instrucción nº 4 de Fuengirola, D. David de la Rosa Barrera.
24 de abril: Charla sobre Moneda virtual, consecuencias y fiscalidad. Ponente D. Joaquín Almagro Anaya.
24 de Abril: Jornada sobre Smart Contracts y su aplicación al ejercicio de la Abogacía. Organizada por la
Sección de Nuevas Tecnologías de ICAMÁLAGA, visualizada online desde la Delegación.
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22 de mayo: La Modificación de medidas. Presupuestos y requisitos: especial mención a la modificación
del régimen de guarda y custodia. Ponente: Roberto Ramón García Alfonso.

5 de junio: Curso Ingles
jurídico Criminal Law
asistencia a detenidos e
investigados
en
juzgados y comisarías,
impartido por Lola
Gamboa García.

6 de Junio: Jornada sobre el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en el
ejercicio de la Abogacía, organizada por la Sección de Derecho Digital e Innovación de ICAMálaga.
Ponente: Camino García Murillo, Coordinadora de la Sección. Visualización online desde la Delegación.
13 de Junio: Jornada sobre cuestiones actuales en Derecho Bancario y de Consumo, organizada por la
Sección de Derecho Bancario y de Consumo de ICAMálaga. Visualización online desde la Delegación.
4 de julio: Jornada sobre tenencia compartida de animal de compañía: Análisis de la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Málaga. Organizada por la Sección de Derecho y Bienestar Animal de
ICAMálaga, y retransmitida en streaming en la Delegación.
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17 de julio: Curso Reciclaje de Menores “Violencia Filioparental”,
Ponentes: Doña Carolina Macías Reyes. Presidenta Subcomisión de
Menores ICA Málaga, Don Daniel Cuadra Robles. Responsable Programa
de Convivencia con Grupo Educativo (Málaga) y Doña María Adela Checa
Caruana. Presidenta de Asociación Filio, Vocal de Salud de
SEVIFIP (Sociedad Española para el estudio de la Violencia Filioparental).
25 de septiembre: Entrada en vigor del Régimen de notificación
electrónica: La Administración electrónica en la nueva Ley 39/2015, de 1
de octubre. Ponente Dª Pilar Díaz González, Gestora del Departamento
de Soporte al Contribuyente y Calidad de la Información.
9 de Noviembre: Jornada “El Administrador societario y la relación
laboral. Su encuadramiento en la Seguridad Social”, organizada por la
Sección de Derecho Laboral de ICAMálaga. Ponente: D. Javier MarínGamero Verdú, Abogado de ICAMálaga. Visualizado por streaming en la
Delegación de Fuengirola.

16 de Noviembre: Jornada sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: Perspectiva Administrativa y
Bancaria. Organizada por las Secciones de Derecho Administrativo, Derecho Bancario, y Derecho Inmobiliario y
de la Construcción de ICAMálaga. Ponentes: D. Pedro Moreno Brenes, Profesor Titular de la Facultad de
Derecho de la UMA, y D. Manuel Fernández Baena, Abogado de ICAMálaga y experto en Derecho Bancario.
Visualización en streaming en la Sede de la Delegación de Fuengirola.
161
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24 de Noviembre: Jornada sobre Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos, organizada por la
Sección de Propiedad Horizontal de ICAMÁLAGA y posterior mesa redonda con los tres ponentes.
Inaugurada por D. Enrique Jurado Grana, Coordinador de la Sección de Propiedad Horizontal de
ICAMÁLAGA, y con los ponentes: D. José Javier Díez Núñez, Magistrado de la Audiencia Provincial de
Málaga, y D. Adrián Broncano Campos, Abogado de ICAMÁLAGA. Visualización en streaming en la
Delegación de Fuengirola.
3 de Diciembre: Jornada sobre “El procedimiento contencioso de formación de inventario de la
sociedad de gananciales”, organizada por la Sección de Derecho de Familia de ICAMálaga. Ponente: D.
Salvador Parody Navarro, Abogado de ICAMálaga Visualización en streaming en la Sede de la
Delegación de Fuengirola.

4 de diciembre: Charla-Coloquio sobre “Proceso Monitorio
Europeo. Reglamento CE 1896/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un
Proceso Monitorio Europeo”.
Ponente: D. Rafael Acaiñas León, Abogado de ICAMÁLAGA.
14 de Diciembre: Jornada sobre “El procedimiento contencioso abreviado: Un mismo proceso con dos
visiones”, organizada por la Sección de Derecho Administrativo de ICAMálaga. Ponentes: Dª Esther
Rando Burgos, Abogada de ICAMálaga y Doctora en Derecho, y, D. Javier Méndez Zapata, Letrado del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Visualización en streaming en la Sede de la Delegación de Fuengirola.
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3.- ACTIVIDADES DE CULTURA
La Comisión de Cultura se reúne una vez al mes para trabajar y coordinar las distintas propuestas y
proyectos culturales.
7 de junio: Encuentro gastronómico Fuengirola-Torremolinos. Para estrechar lazos entre
ambas Delegaciones, se organizó este evento en el restaurante Arara del DoubleTree by Hilton Resort &
Spa Reserva del Higuerón, a la que asistieron numerosos compañeros de ambos Partidos.

27 de julio: Fiesta Fin de Año judicial en el restaurante Nueva Venta el Torero. Como todos los años, la
Delegación de Fuengirola organiza para celebrar el fin del año judicial y las vacaciones, un almuerzo en el
restaurante Nueva Venta el Torero, con la asistencia de los tres Delegados, el Decano D. Francisco Javier Lara
Peláez, el Diputado de Delegaciones y el Tesorero del Colegio de Abogados, así como numeroso
compañeros.
9 de octubre: Con motivo de la Feria de Fuengirola, la Delegación organizó un encuentro entre compañeros
en la Peña La Cayetana en el Recinto Ferial de Fuengirola. Con todo con la asistencia de los tres Delegados,
compañeros y los Diputados de la Junta de gobierno D. Tovar Hernández Oliver y D. Antonio García-Agua
Agüera.
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14 de Diciembre: Tradicional almuerzo de Navidad del personal de la Delegación y miembros de las
distintas Comisiones de la Delegación, en el restaurante La Fábrica. Acompañan a los asistentes los
Diputados de la Junta de Gobierno de ICAMálaga, Diputado de Delegaciones D. Tóvar Hernández
Riverol, D. Antonio García-Agua Agüera, Tesorero.
20 de diciembre: Se organizó la exposición de dibujos infantiles “Mi
mamá es abogada, mi papá es abogado”. El día 20 tuvo lugar una
merienda en la Sede de la Delegación para los pequeños artistas que
habían presentado su obra, un retrato sobre cómo ven la profesión de su
mamá/papá.

Diciembre: Se ha organizado la primera campaña de recogida de juguetes,
“Sonrisas de Ilusión”, para hacerlos llegar a los niños más desfavorecidos de
la localidad.
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4.- Actividades del Turno de Oficio:
Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio mantienen reuniones ordinarias semanalmente, en las que se
resuelven sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de
Orientación Jurídica, consultas, quejas, etc. tanto de compañeros como de justiciables.
En la Delegación de Fuengirola se han tramitado 4717 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita
durante el año 2018.
La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia
doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Tribunal de Jurado, Mercantil, ContenciosoAdministrativo, Extranjería.
Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Juzgado de
Instrucción, Víctimas de Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica, Extranjería, y Oficina de
Intermediación Hipotecaria.
5.- Administración:
Censo Colegial: Durante el año 2018 se incorporaron 13 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial.
A finales del año la Delegación cuenta con un total de 492 colegiados, de los cuales, 437 son Letrados ejercientes
y 55 no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron durante el año la entrada de 323 escritos y la salida de otros 73
escritos.
Certificaciones: Durante el año se han emitido un total de 6 certificaciones a colegiados.
Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA
(Autoridad de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.
165

23

26/03/2019

5.4.4 DELEGACIÓN DE MARBELLA
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DELEGACIÓN DE MARBELLA

• 1.- Actividad Institucional:
• 2.- Actividades de Formación:
• 3.- Actividades de Cultura:
• 4.- Sección PGOU:
• 5.- Turno de Oficio:
• 6.- Escuela de Práctica Jurídica Máster en Abogacía, Aula de Marbella:
• 7.- Administración:
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1.- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Los Delegados celebran reuniones ordinarias semanalmente.
10 de Enero: Se celebró un almuerzo con motivo de la despedida del Magistrado-Juez de Primera Instancia nº 2 de
Marbella, Don Jose Antonio Baena Sierra, organizada por el Círculo de Juristas de Marbella, y al que asiste el
Delegado-Tesorero, Alfonso Muñoz Ruiz, en representación del Decano de ICAMÁLAGA.
17 de Enero: En la Sede de la Delegación se celebra Junta de Gobierno de ICAMÁLAGA, y, posterior asamblea con
compañeros del Partido Judicial de Marbella.
Tuvo lugar Jura de 11 nuevos Letrados, así como entrega de insignia al compañero Don Félix Romero por sus 25
años de incorporación al Colegio.
Posterior almuerzo de la junta de Gobierno y Delegados de Marbella con compañeros.
19 de Enero: Mesa redonda sobre “¿Pensamos en nuestros menores?
Violencia intrafamiliar y crianza compartida”, por invitación de la Asociación
Despertar sin Violencia, en el Teatro Goya (Puerto Banús). Asisten los
Delegados Miguel Gómez Maraver y Alfonso Muñoz Ruiz, en representación
del Decano de ICAMÁLAGA.
24 de Enero: Reunión en la Sede del Paseo de la Farola de ICAMálaga de los
responsables del nuevo Centro de Formación del Colegio con los Delegados
responsables de las Comisiones de Formación de todas las Delegaciones y
coordinadores de las mismas. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora
Garrido Franquelo, y la Coordinadora de la Comisión de Formación de la
Delegación de Marbella, Dª Nuria Cháves Pérez.
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22 de Febrero: Visita de la Mutualidad de la Abogacía a la sede de la Delegación para información y atención
personalizada a los Colegiados del Partido Judicial de Marbella que estén interesados.
1 de Marzo: Reunión de la 43ª Mesa de Coordinación de Malos Tratos de Marbella en el Centro Cultural Cortijo
Miraflores de Marbella. Asisten la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo, con el Diputado de
Delegaciones, Tóvar Hernández Riverol.
5 de Marzo: Visita inspección del Consejo General del Poder Judicial al Juzgado de 1ª Instancia nº1 de Marbella.
Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
7 de Marzo: Firma de Acuerdo de colaboración entre el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella, CIT
Marbella, y el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en la Sede de dicha Asociación, por el Decano de
ICAMálaga, D. Francisco Javier Lara Peláez, y el Presidente de la Asociación de empresarios y Profesionales CIT
Marbella, D. Juan José González, para promover la celebración de actividades que tengan por objeto el fomento
de la actividad turística en la ciudad, y generen nuevas sinergias empresariales.

8 de Marzo: Firma de Convenio entre el Ilustre Colegio de
Abogados de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella,
por el Decano de ICAMálaga, Don Francisco Javier Lara
Peláez, y la Alcaldesa de Marbella, Dª Mª Ángeles Muñoz, de
un protocolo de actuación por el que se agilizarán los
trámites en la obtención de los atestados policiales en los
accidentes de tráfico.
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8 de Marzo: Lectura del Manifiesto con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en el Hospital Real de la
Misericordia. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo, por invitación del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella.
8 de Marzo: Misa en honor a San Juan de Dios, dentro de los actos en honor al Santo Patrón del Cuerpo de
Bomberos de Marbella, en la Parroquia Ntra. Sra. De la Encarnación de Marbella. Asiste el DelegadoSecretario, Miguel Gómez Maraver, por invitación de Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.
8 de Marzo: Reunión de la plataforma Iniciativa Cívica Pro-Ciudad de la Justicia en la Sede judicial de los
Juzgados de C/ Doha, Marbella. Asisten los Delegados Miguel Gómez Maraver y Alfonso Muñoz Ruiz.
8 de Marzo: Reunión del Diputado de Delegaciones, Tóvar Hernández Riverol, con los Delegados Presidentes
de todas las Delegaciones en la Sede de la Delegación de Torremolinos. Asiste la Delegada-Presidente, Mª
Auxiliadora Garrido Franquelo.
15 de Marzo: Jornada de Atención a los Mutualistas en la Delegación, para dar información personalizada
sobre el plan profesional alternativo al RETA, planes de jubilación, etc.
22 de Marzo: Visita a la Sede de la Delegación de Alter Mutua para información y atención personalizada a los
Colegiados del Partido Judicial de Marbella.
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25 de Marzo: Desfile procesional con motivo del Domingo de
Ramos del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga como Hermano
Mayor Honorario de la Cofradía de La Pollinica. Asisten,
acompañando a la Virgen María Santísima de la Paz y de la
Esperanza, el Decano de ICAMÁLAGA, D. Francisco Javier Lara
Peláez, Diputadas de la Junta de Gobierno de ICAMÁLAGA,
Yolanda Montosa Leiva y Elisa Jurado Azerrad, DelegadaPresidente de Marbella, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo, y los
compañeros José Lorenzo Segovia, José Gálvez Anguita, Francisca
Caracuel García, Belén Villena Moraga y Carmen Torres Villalobos.
26 de Marzo: Junta General Ordinaria en la sede del Paseo de la Farola de Málaga para aprobación de
presupuestos del ejercicio 2.017. Asisten los 3 Delegados de la Delegación de Marbella.
19 de Abril: Concentración en la Ciudad de la Justicia, Málaga, por la dignidad de la Abogacía, convocada a nivel
nacional y en la que participa ICAMÁLAGA, con asistencia del Decano, Junta de Gobierno, y Delegados. Asiste el
Delegado-Secretario de Marbella, Miguel Gómez Maraver.
20 de Abril: Entrega de la Medalla de Honor del Colegio de Abogados a la Diputación de Málaga, e imposición de
condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort al Decano de ICAMálaga, y, al Guardia Civil Diego
Díaz Díaz a título póstumo. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
23 de Abril: Homenaje de la Ciudad de Marbella a la Librería Mata con motivo del Día del Libro en el Centro
Cultural Cortijo Miraflores. Invitación de la Delegación de Cultura del Excmo Ayto. de Marbella. Asiste la
Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
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25 de Abril: Elecciones a Defensor del Colegiado de ICAMÁLAGA. Miembros de la Junta Electoral presentes en la
Sede de la Delegación: José Lorenzo Segovia y Lourdes Moreno Palomares. Interventora: Maria Pilar Marín Blesa.
Está presente durante la jornada la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
4 de Mayo: Entrega de diplomas acreditativos a los alumnos del Curso de Experto en Derecho de Familia en el
Hospital Real de la Misericordia. Coordinadores del Curso: D. Ángel Sánchez, Juez Decano de Marbella, y Carmen
Torres Villalobos. Hacen la entrega el Decano, Francisco Javier Lara Peláez; y la Alcaldesa de Marbella, Dª Ángeles
Muñoz. Asisten al acto los Delegados Presidente y Tesorero.
14 de Mayo: I Encuentro de Derecho y Gastronomía de la Costa del Sol en el Hotel Meliá Don Pepe de Marbella.
Organizado por Marbella All Stars, en su III Cumbre de la Alta Gastronomía de Andalucía, presenta y modera la Mesa
Jurídica la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo. Intervienen en la Mesa, los Letrados de Marbella,
Julia Mediavilla Santiago, Jose Ignacio Macías Maldonado y Mª José González Guerrero.
15 de Mayo: Inspección a la Fiscalía de Área de Marbella por la Fiscalía Superior de Andalucía. Asiste el Delegado
Tesorero, Alfonso Muñoz Ruiz.
24 de Mayo: Atención de Alter Mutua a los mutualistas y Colegiados del Partido Judicial de Marbella, para atender
consultas e información personalizada a los interesados en la Sede de la Delegación.
6 de Junio: Tradicional copa de feria con miembros de las Comisiones de la Delegación, personal y Delegados.
14 de Junio: Reunión del Decano de ICAMÁLAGA, Francisco Javier Lara Peláez, Belén Villena Moraga, responsable del
Área de Formación de ICAMÁLAGA; Jose Manuel Conejo, Diputado de Formación de ICAMÁLAGA, y Antonio GarcíaAgua Agüera, Diputado Tesorero de ICAMÁLAGA, y Adriana Alba Delgado, responsable del Centro de Formación, con
los Delegados de las 8 Delegaciones, en la Sede del Paseo de la Farola, para unificar criterios del Colegio con las
Delegaciones en materia de Formación.
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17 de Junio: Jura de bandera para personal civil en Marbella. Junto al Decano, Francisco Javier Lara Peláez,
asisten por invitación de Alcaldía, los Delegados Secretario y Tesorero, a la Santa Misa en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Encarnación, y posterior jura.
26 de julio: 44ª Reunión de la Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos, en el Centro Cultural Cortijo
Miraflores. Asiste la Delegada-Presidente.
20 de septiembre: Reunión de la Iniciativa Cívica por el Centro Judicial de Marbella. Asisten los Delegados
Secretario y Tesorero.
24 de septiembre: Visita de inspección ordinaria al Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella por la Audiencia
Provincial de Málaga. Asiste el Delegado Secretario, Miguel Gómez Maraver.
18 de Octubre: 14º Congreso de la Abogacía en el Palacio de Congresos de Málaga. Asisten a la inauguración
los Delegados Secretario y Tesorero. Se facilita desplazamiento a los compañeros de Marbella.
19 de Octubre: Acto de clausura del 14º Congreso de la Abogacía en el Palacio de Congresos de Málaga.
Asiste el Delegado Secretario, Miguel Gómez Maraver.
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31 de Octubre: En la Sede de la Delegación se celebra Junta de Gobierno de ICAMÁLAGA, y, posterior
reunión del Decano y Junta de Gobierno con compañeros del Partido Judicial de Marbella.
Firma del Convenio de colaboración para el servicio de Intermediación Hipotecaria y ampliación a los casos
de impagos por renta de alquiler en Marbella, por el Decano de ICAMÁLAGA, D. Francisco Javier Lara Peláez,
y, la Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, Dª Mª Ángeles Muñoz, en el Centro Cultural Cortijo
Miraflores.

Reconocimiento al Oficial de la Delegación, D. Manuel Lanza Suárez, con motivo de sus 25 años de dedicación al
servicio de la Corporación.
Posteriormente, tuvo lugar Jura de 8 nuevos Letrados que se incorporan al ejercicio profesional.
Entrega de la Medalla de Honor del Colegio al Juez Decano de Marbella, D. Ángel José Sánchez Martínez, en
reconocimiento a las facilidades que presta a los profesionales de la Abogacía para que realicen su labor con
todas las garantías y por su constante implicación en las acciones y actividades de la Corporación.
Distinción a cinco Letrados por su participación en los Talleres
TASEVAL impartidos en la sede de la Delegación de Marbella. Los
Letrados distinguidos fueron: D. José Lorenzo Segovia, D. Juan Antonio
Romero Bustamante, D. Sergio García Serrato, Dª Elisa Blázquez
Buceta y D. Miguel Ángel Ortíz Ortega.
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8 de Noviembre: Reunión de los Delegados Secretario y Tesorero con el Sr. Comisario de la Policía Nacional de
Marbella, D. Enrique Lamelas Díaz, a fín de tratar varios asuntos de interés para la Delegación y compañeros
del Partido Judicial de Marbella.
22 de Noviembre: Lectura de manifiesto dentro de los actos programados con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en el Palacio de Congresos de Marbella. Asisten los
Delegados Secretario y Tesorero, por invitación de la Delegación de Igualdad y Diversidad del Excmo. Ayto. de
Marbella.
22 de Noviembre: Conferencia “De la violencia de género a la violencia sobre la mujer: Aspectos introducidos
por el nuevo Pacto de Estado”, a cargo del Magistrado-Juez de Lucena, D. Esteban Rondón Mata, en el Centro
Cultural Cortijo Miraflores. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido por invitación de la
Delegación de Igualdad y Diversidad del Excmo. Ayto. de Marbella.
23 de Noviembre: Pregón del 50 aniversario de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia a su
entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz y Esperanza, a cargo de D. Federico Vallés Segarra, por
invitación del Hermano Mayor de la Cofradía, D. Daniel Zarzuela Ayllón, en la Parroquia Ntra. Sra. de la
Encarnación, Marbella. Asisten el Decano de ICAMÁLAGA, Francisco Javier Lara, y la Delegada-Presidente, Mª
Auxiliadora Garrido.
12 de Diciembre: Invitación de la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Marbella a tertulia
literaria e invitación a la lectura con motivo del Día de la Lectura en Andalucía el día 16 de Diciembre en el
Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella. Actividad en conmemoración a la lectura por distintas
Asociaciones y colectivos de la Ciudad de diferente ámbito, y en la que es partícipe la Delegación de Marbella
de ICAMÁLAGA. Asisten la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo, y la compañera miembro
de la Comisión de Cultura de la Delegación, Pilar Marín Blesa.
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17 de Diciembre: Invitación de la Delegación municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento a la presentación
del proyecto ’50 maneras de amar Marbella’ en el Real Hospital de la Misericordia de Marbella. A esta reunión
asistieron distintas Asociaciones y colectivos del municipio, entre los que se encuentra la Delegación de
Marbella de ICAMÁLAGA, y en ella se explicó el objetivo de este proyecto, que consiste en crear un
movimiento poético participativo en el que 50 asociaciones de Marbella representen con voz propia a sus
colectivos en la creación de un libro de poemas sobre Marbella. Asiste a la presentación la DelegadaPresidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
21 de diciembre: Los Delegados asisten en el Ayuntamiento de Marbella, al acto por el que se suscribe el
protocolo para la cesión a la Junta de Andalucía del edificio que albergará el Palacio de la Justicia en presencia
de los representantes de la plataforma Iniciativa Cívica Pro Centro Judicial Costa del Sol Occidental, plataforma
ésta a la que pertenece la Delegación de Marbella.

28 de Diciembre: La Delegada Presidente asiste a la Junta General Ordinaria convocada por la Junta
de Gobierno para el examen y votación del presupuesto para el ejercicio económico de 2019 y para el
informe sobre la siniestralidad de la Responsabilidad Civil y medidas a adoptar.
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2. - ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Los miembros de la Comisión de Formación mantienen reuniones una vez al mes, así como continuadas
comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades formativas propuestas.
1 de Febrero: Inauguración del Curso de Experto en Derecho de Familia. Curso práctico y simulaciones
judiciales, coordinado con Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y Fiscales, de 6 semanas de
duración y 33 horas lectivas, en el Hospital Real de la Misericordia. Se completó el aforo con 27 asistentes.
Coordinadores del módulo: Dª Carmen Torres Villalobos y Don Ángel Sánchez Ruiz, Juez-Decano de Marbella.
15 de Febrero: Tertulia de mediodía organizada por la Comisión de Formación de la
Delegación, sobre “El reglamento Europeo de Sucesiones” en la Sede de la
Delegación. Ponente: D. Rafael Requena Cabo, Notario de Marbella, y presentado
por la Coordinadora de la Comisión de Formación de la Delegación, Dª Nuria Cháves
Pérez. Se completó el aforo con 70 asistentes.

21 de Febrero: Charla sobre “Delitos de odio por razón de género”,
organizada por la Comisión de DDHH de ICAMálaga, en el Centro Cultural
Cortijo Miraflores de Marbella. Ponente: Dª Rosario Alises Castillo,
Presidenta de la Comisión, y presentada por la Delegada-Presidente, Mª
Auxiliadora Garrido Franquelo. Asisten 15 compañeros.

9 de Marzo: Taller de Inglés Land Law, impartido por Lola Gamboa, de 6 horas de duración divididas en 2 sesiones,
9 y 16 de Marzo, con un total de 14 alumnos inscritos. Lugar: Sede de la Delegación.
16 de Marzo: 2ª de las dos sesiones del Taller de Inglés Land Law impartido por Lola Gamboa.
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5 de Abril: Jornada sobre el delito fiscal: Un enfoque práctico. Celebrada en el Salón
de actos de la Delegación, por el ponente Jesús Rodríguez Márquez, especialista en
Derecho Financiero y Tributario. Licenciado en Derecho por la Universidad de
Córdoba. Presentado por el miembro de la Comisión de Formación, Javier Cecilla
Cervera.
11 de Abril: Jornada sobre la tramitación y casuística de las juntas de compensación. Aspectos legales y
financieros. Organizada por la Sección de Urbanismo de ICAMálaga, y visualizada en directo desde la
Delegación.
17 de Abril: Tertulia tributaria “Situación actual de los impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre el Incremento del Valor de los Terrenos”.
Ponentes: Lourdes del Monte Montero; Emilia de la Peña Rodríguez de
Medina; Joaquín López Avellaneda, Abogados pertenecientes a
ICAMálaga; y, Alfonso Casado Mendoza, Coordinador de la Sección de
Derecho
Tributario de ICAMÁLAGA. Tertulia presentada por la coordinadora de la Comisión de Formación de la
Delegación, Nuria Chávez Pérez.
18 de Abril: Jornada sobre Sustracción Internacional de Menores. La Mediación Internacional como
herramienta. Ponente: Jose Luis Sariego Morillo, Letrado de ICASEVILLA. Presentado por Javier Cecilla Cervera,
miembro de la Comisión de Formación de la Delegación.
24 de Abril: Jornada sobre Smart Contracts y su aplicación al ejercicio de la Abogacía. Organizada por la Sección
de Nuevas Tecnologías de ICAMalaga, visualizada online desde la Delegación.

178

27 de Abril: Taller de Inglés Jurídico Civil Law. Imparte: Lola Gamboa. Con una duración de 6 horas, repartidas
en 2 jornadas de viernes, de 3 horas cada una. (27 de Abril y 4 de Mayo). Lugar: Sede de la Delegación.
3 de Mayo: Jornada de lesiones temporales y Art. 135 de la Ley 35/2.015. Primera jurisprudencia menor de
dicha Ley. Ponentes: Tóvar Hernández Riverol, Abogado de ICAMÁLAGA; y, Alberto José Salas Martínez,
Abogado de ICAGRANADA. Lugar: Sede de la Delegación.
4 de Mayo: 2ª jornada del Taller de Inglés Jurídico Civil Law, impartido por Lola Gamboa.
16 de Mayo: III Congreso de Derecho Turístico en el Palacio de Congresos de Marbella. Inaugura el Congreso el
Decano de ICAMÁLAGA, Francisco Javier Lara Peláez, y el Presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, Juan
José González. Organizado por la Sección de Derecho Administrativo de ICAMÁLAGA.

17 de Mayo: Conferencia sobre las claves
de la motivación, por el Licenciado en
Medicina, especialista en psiquiatría, Luis
Gutierrez Rojas, en la Sede de la
Delegación. Presentado por Rafael Cantero
Castillo, miembro de la Comisión de
Formación de la Delegación.

6 de Junio: Jornada sobre el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en el ejercicio de
la Abogacía, organizada por la Sección de Derecho Digital e Innovación de ICAMÁLAGA. Ponente: Camino
García Murillo, Coordinadora de la Sección. Visualización online desde la Delegación.
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12 de Junio: Curso de Especialización de Arrendamientos Urbanos. Curso de contenido práctico sobre los
diversos procedimientos ligados al desahucio en dos fases, teórica y práctica, con una duración total de 16
horas.
Coordinadores del Curso: Dionisio Carrillo Fuillerat, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª
Instancia nº8 de Marbella, y Pilar Pérez-Lanzac de Lorca, Coordinadora de la Sección de Derecho Procesal de
ICAMÁLAGA. Colaboran: Ayuntamiento de Málaga y Diputación de Málaga.
Lugar: Fase teórica, Sede de la Delegación, y Fase práctica, en la Sede Judicial de Marbella.
13 de Junio: Jornada sobre cuestiones actuales en Derecho Bancario y de Consumo, organizada por la Sección
de Derecho Bancario y de Consumo de ICAMÁLAGA. Visualización online desde la Delegación.
21 de Junio: VI Jornada de Derecho Penal Internacional, en el Hospital Real de la Misericordia. Inaugura la
Jornada el Decano de ICAMÁLAGA, Francisco Javier Lara Peláez, y el Coordinador de la Sección de Derecho
Penal de ICAMÁLAGA, Francisco Álvarez Benítez. Asisten los 3 Delegados de Marbella. Clausura la Jornada,
Belén Villena Moraga, Responsable del Área de Formación de ICAMÁLAGA.
27 de Junio: Jornada sobre hoja de encargo y tasación de costas. Organizada por la Comisión de Tasación de
Costas de ICAMÁLAGA. Presenta y modera Yolanda Montosa Leiva, Diputada de la Junta de Gobierno de
ICAMÁLAGA. Ponentes: Antonio Jurado Grana, Vocal de la Comisión; Beatriz Martínez Hulin, Vocal de la
Comisión; y, Rocío Roca García, Técnico de la Comisión.
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4 de julio: Jornada sobre tenencia compartida de animal de compañía: Análisis de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Málaga. Organizada por la Sección de Derecho y Bienestar Animal de ICAMÁLAGA, y retransmitida
en streaming en la Delegación de Marbella.
20 de septiembre: Jornada sobre competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el
proceso monitorio europeo, a cargo de los ponentes Don Gonzalo Ónega
Coladas- Guzmán, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº4 de
Marbella, y Don Rafael Acaiñas León, abogado de ICAMÁLAGA.

27 de septiembre: Taller de habilidades de comunicación y gestión emocional, a cargo de Don Buenaventura
del Charco Olea, Psicólogo y Psicoterapeuta. Impartido en 2 sesiones, continuando la segunda sesión el 4 de
Octubre.
2 de Octubre: Curso intensivo de Derecho Procesal Penal, de 48 horas lectivas de duración, con fecha de inicio
el 2 de Octubre y fecha de finalización el 29 de Noviembre, y una frecuencia de 2 días a la semana, 3 horas
cada día, consistente en un curso teórico y de visión práctica del proceso penal, impartido entre el Hospital
Real de la Misericordia, las clases teóricas, y, la Sede de los Juzgados de Marbella, la parte práctica, siendo los
Coordinadores del curso D. Juan José Navas Blánquez, Magistrado-Juez del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer nº1 de Marbella, y D. Alfonso Muñoz Ruiz, Abogado de ICAMÁLAGA y Delegado-Tesorero de la
Delegación de Marbella de ICAMÁLAGA .
4 de Octubre: 2ª sesión del Taller de habilidades de comunicación y gestión emocional impartido por D.
Buenaventura del Charco Olea,
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Psicólogo Sanitario y Psicoterapeuta, en el Salón de
Actos de la Delegación, Taller consistente en
enseñar herramientas y habilidades para gestionar y
conseguir mayor receptividad del cliente a los
aspectos legales, en 2 sesiones celebradas el 27 de
Septiembre y el 4 de Octubre, con una duración de
2 horas cada sesión.

9 de Noviembre: Jornada “El Administrador societario y la relación laboral. Su encuadramiento en la Seguridad
Social”, organizada por la Sección de Derecho Laboral de ICAMÁLAGA. Ponente: D. Javier Marín-Gamero Verdú,
Abogado de ICAMÁLAGA. Visualizado por streaming en la Delegación de Marbella.
16 de Noviembre: Jornada sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: Perspectiva Administrativa y
Bancaria. Organizada por las Secciones de Derecho Administrativo, Derecho Bancario, y Derecho Inmobiliario y
de la Construcción de ICAMÁLAGA. Ponentes: D. Pedro Moreno Brenes, Profesor Titular de la Facultad de
Derecho de la UMA, y D. Manuel Fernández Baena, Abogado de ICAMÁLAGA y experto en Derecho Bancario.
Visualización en streaming en la Sede de la Delegación de Marbella.
24 de Noviembre: Jornada sobre Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos, organizada por la Sección
de Propiedad Horizontal de ICAMÁLAGA y posterior mesa redonda con los tres ponentes. Inaugurada por D.
Enrique Jurado Grana, Coordinador de la Sección de Propiedad Horizontal de ICAMÁLAGA, y con los ponentes:
D. José Javier Díez Núñez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, y D. Adrián Broncano Campos,
Abogado de ICAMÁLAGA. Visualización en streaming en la Delegación de Marbella.
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27 de Noviembre: Charla informativa sobre “Criterios de actuación en la prestación de los servicios de
guardias, T.O. y justificación de actuaciones en la Oficina Virtual”, en la Sede de la Delegación. Informan: Dª
Concepción García Montesinos, Presidenta de la Comisión del Turno de Oficio de ICAMÁLAGA, y Dª Mª José
Santiago Sánchez, responsable del Departamento del Turno de Oficio de ICAMÁLAGA.
3 de Diciembre: Jornada sobre “El procedimiento contencioso de formación de inventario de la sociedad de
gananciales”, organizada por la Sección de Derecho de Familia de ICAMÁLAGA. Ponente: D. Salvador Parody
Navarro, Abogado de ICAMÁLAGA Visualización en streaming en la Sede de la Delegación.
13 de Diciembre: Jornadas multidisciplinares sobre ejecuciones hipotecarias y la intermediación bancaria, en el
Salón de Actos de la Delegación de Marbella, organizada en virtud del Convenio suscrito entre el Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

Jornada multidisciplinar sobre ejecuciones hipotecarias e intermediación
bancaria
Ponentes: D. Ángel José Sánchez Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº3 de Marbella y Juez Decano de Marbella, D. Dionisio
Carrillo Fuillerat, LAJ del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Marbella, y, D.
Carlos Cuevas Moreno, Abogado de ICAMÁLAGA. Presenta la Jornada la
Delegada-Presidente de la Delegación de Marbella, Mª Auxiliadora Garrido
Franquelo.
14 de Diciembre: Jornada sobre “El procedimiento contencioso abreviado: Un mismo proceso con dos
visiones”, organizada por la Sección de Derecho Administrativo de ICAMálaga. Ponentes: Dª Esther Rando
Burgos, Abogada de ICAMálaga y Doctora en Derecho, y, D. Javier Méndez Zapata, Letrado del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga. Visualización en streaming en la Sede de la Delegación de Marbella.
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3.- ACTIVIDADES DE CULTURA
La Comisión de Cultura se reúne una vez al mes para trabajar y coordinar las distintas propuestas y proyectos
culturales.
3 de Enero: 11º Concurso de postales navideñas y actuación de personajes de Star Wars Legión 501 Spanish
Garrison en la tradicional fiesta y merienda infantil, en la Sede de la Delegación.
Asisten un total de 50 niños.
4 de Enero: Compra de juguetes con el total recaudado por la venta de papeletas en la Delegación y aportación
de la Delegación.
Posterior entrega a Cáritas Divina Pastora de juguetes y alimentos recogidos en la Campaña de Recogida de
Juguetes de la Delegación, por la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo, y Oficial de la
Delegación, Manuel Lanza Suárez.
10 de Febrero: Visita guiada gratuíta a los Yacimientos Romanos
de Marbella, organizada para la Delegación con la colaboración
de la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella, consistente en visita guiada a los 3 yacimientos
romanos de la Ciudad por 3 licenciados en Historia. Visitas
guiadas y desplazamiento en autobús gratuítos ofrecidos por el
Ayuntamiento. Asistencia de 50 compañeros, y plazas agotadas.
11 de Marzo: Visita guiada gratuíta a Torre Ladrones (Cabopino, Término Municipal de Marbella), dentro de las
Jornadas de Patrimonio organizadas por la Delegación de Cultura, Enseñanza y Patrimonio Histórico del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, y a la que asiste un numeroso grupo de compañeros.
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18 de Marzo: Visita guiada gratuíta a la Torre del Lance de las Cañas, en el
Término Municipal de Marbella, dentro de las Jornadas de Patrimonio
organizadas por la Delegación de Cultura, Enseñanza y Patrimonio Histórico
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, con asistencia de un numeroso
grupo de compañeros.
24 de Marzo: Visita guiada gratuíta al Castillo de Marbella, dentro de las Jornadas de Patrimonio organizadas
por la Delegación de Cultura, Enseñanza y Patrimonio Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Marbella,y a la
que asiste un amplio grupo de compañeros.
13 de Abril: Noche de monólogo. Actuación monologuista malagueño Jacob Torres, en Mantra Lounge, Puerto
Deportivo de Marbella.
12 de Mayo: Jornada de trabajo en la naturaleza. Señalización de la Vereda del Faro en Puerto Rico bajo,
Sierra Blanca de Marbella, organizada por la Asociación local Mujeres en las Veredas. Asiste la DelegadaPresidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
27 de Octubre: Se celebró la sexta edición del Torneo-Jurídico ‘Villa de Ojén’, que organiza la Delegación de
Marbella con la colaboración del Ayuntamiento de Ojén, al objeto de celebrar una jornada deportiva de convivencia
entre los compañeros. Este año ha habido competición de fútbol 7 y de pádel y ha supuesto un bonito punto de
encuentro entre profesionales del sector fuera de los despachos y los juzgados.
Contó con la participación de los
equipos:
- Abogados
- Jueces/Fiscales
- Funcionarios y Procuradores
- Veteranos de Ojén.
185
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El Decano y el Acalde de Ojén participaron en la
entrega de trofeos.
El Ayuntamiento de Ojén ofreció a los asistentes
un almuerzo (Paella y bebidas).

11 de Noviembre: Visita guiada al Casco Antiguo organizada por la Comisión de Cultura de la Delegación de
Marbella de ICAMálaga conjuntamente con la Delegación de Cultura, Enseñanza y Patrimonio Histórico, y con la
participación de un grupo de compañeros de Marbella, con aforo completo.
29 de Noviembre: Cata de vinos organizada por la Comisión de Cultura de la Delegación conjuntamente con las
Bodegas Acontia Vinos, en la Vinoteca Primeria Selection de Marbella, consistente en la degustación de 4 vinos, y a
la que asisten un numeroso grupo de compañeros, así como el Delegado Tesorero, Alfonso Ruiz Muñoz.
13 de Diciembre: Tradicional almuerzo de Navidad del personal de la Delegación y miembros de las distintas
Comisiones de la Delegación, en 7 Catering, Marbella. Acompañan a los asistentes los Diputados de la Junta de
Gobierno de ICAMálaga, Tóvar Hernández Riverol, Diputado de Delegaciones, y José Rafael González Merelo,
Diputado de Deontología, así como los 3 Delegados de Marbella.
15 de Diciembre: Visita guiada al Casco Antiguo de Marbella, organizada conjuntamente por la Comisión de Cultura
de la Delegación de Marbella de ICAMálaga y Delegación de Cultura, Enseñanza y Patrimonio Histórico del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, con la asistencia de un numeroso grupo de compañeros.
Diciembre: Se organiza la 12º Campaña de recogida de juguetes “Jugar también es un derecho”, que canaliza la
generosidad de los Abogados de Marbella, recogiendo juguetes y haciéndoselos llegar a esos niños que por su
situación social o familiar no pueden disfrutar de ellos.
186

4.- Actividades del Turno de Oficio:
Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio mantienen reuniones ordinarias semanalmente, en las que se
resuelven sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación
Jurídica, consultas, quejas, etc. tanto de compañeros como de justiciables.
En la Delegación de Marbella se han tramitado 835 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita
durante el trimestre.
La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia
doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Tribunal de Jurado, Mercantil, ContenciosoAdministrativo, Extranjería. Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros.
Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Juzgado de
Instrucción, Víctimas de Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica, Extranjería, Servicio de
Orientación Jurídica a Extranjeros y Oficina de Intermediación Hipotecaria.
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5.- Administración:
Censo Colegial: Durante el trimestre se incorporaron 30 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial. A
finales del trimestre la Delegación cuenta con un total de 1026 colegiados, de los cuales, 928 son Letrados
ejercientes y 98 no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron durante el trimestre la entrada de 279 escritos y la salida de otros 287
escritos.
Certificaciones: Durante el trimestre se han emitidos un total de 39 certificaciones a colegiados.
Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad
de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.
Se puso a disposición de los colegiados distintos códigos, Leyes, Agenda Colegial, etc. para retirar en la propia sede
de la Delegación.
La Sala de Lectura se renovó con la adquisición de nuevos ejemplares que fueron catalogados y registrados.
6.- Máster de la Abogacía, Aula de Marbella
El 29 de octubre se inauguró la quinta edición del Máster Universitario
en Abogacía que organizan el Colegio de Abogados de Málaga y la
Universidad de Málaga.
Comenzaron las clases del Aula de Marbella con un total de 22
alumnos.
7.- Sección de P.G.O.U. de Marbella
A lo largo del año se ha reunido en la Delegación y han mantenido contacto continuado un grupo de colegiados
expertos en Derecho Urbanístico, y han estado coordinando y trabajando distintos proyectos e iniciativas sobre
la materia, aportando cada uno de ellos distintos criterios
188

5.4.5 DELEGACIÓN DE RONDA
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1.- INSTITUCIONAL
El 26 de Marzo asistimos a una Junta Ordinaria en Málaga.
Ya en el mes de Abril, se asiste con fecha 19/04 a una manifestación sobre la
dignidad de la Abogacía, en la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde
acompañamos a nuestro Decano y Junta de Gobierno.
El 25 de Abril se realizó la votación del defensor del colegiado en
nuestra Delegación con gran índice de participación y proclamándose
elegido el compañero D. Damián Vázquez.
Así como, asistimos a los Actos con motivo del XCVIII Aniversario de la
Fundación de La Legión, celebrándose el día 20 de Septiembre en el
Patio de Armas del Acuartelamiento de Montejaque.
Durante el mes de Mayo fuimos invitados por nuestro Decano a las “X Jornadas de la Abogacía en la Axarquía”.
En el mes de Junio se asistió a la reunión de formación en la Delegación de Marbella.
En el mes de Julio tuvo lugar la tradicional Cena de Verano donde asistió nuestro Decano y miembros de la Junta de
Gobierno.
Durante el mes de Septiembre, fuimos invitados el día 19, a la Presentación del Cartel Anunciador de la Procesión
de Ntra. Sra. de la Aurora de 2018.
Teniendo en este mes lugar, concretamente el día 19, la reunión para la elaboración de un protocolo local para la
prevención de la violencia de género y atención a las mujeres víctimas del municipio de Ronda.
190

Ya en el mes de Octubre, empezamos con la asistencia a la celebración del día de los Santos Ángeles Custodios,
patronos de la Policía Nacional. Posteriormente, asistimos el día 7 a la Festividad de la Policía Local de Ronda, y
continuamos el día 12 con la asistencia a los Actos con motivo de la celebración de la Festividad de Nuestra Señora la
Virgen del Pila, patrona de la Guardia Civil.
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:
Asamblea de nuestro Decano y miembros de la Junta de Gobierno con los compañeros de este partido judicial en la
sede de la Delegación.
Jura de nuevos letrados y homenaje a los letrados que cumplían 25 años de profesión en el Palacio de Congresos de
Santo Domingo.
Seguidamente, celebramos en el Convento de las Carmelitas Descalzas una solemne misa togada con intervención del
coro “Orfeón Vicente Espinel de Ronda”, donde se dio a besar a los asistentes la bendita mano incorrupta de Santa
Teresa de Jesús.
Ya el día 24 de Octubre, tuvo lugar la segunda reunión sobre el protocolo local para la prevención de la violencia de
género y atención a las mujeres víctimas del municipio de Ronda. Así como, fuimos invitados a la entrega de becas y
premios Universitarios por la Real Maestranza de Caballería de Ronda.

Durante el mes de Noviembre, concretamente, el día 22, asistimos en el Palacio de Congresos Santo Domingo de la
Ciudad, a la reunión de la Comisión Local de seguimiento del protocolo de coordinación para la atención de mujeres
víctimas de malos tratos y agresiones sexuales.
En el mes de Diciembre asistimos a la Toma de Mando del Tercio Alejandro Farnesio 4º de La Legión, del Coronel D.
Francisco Cesar García-Almenta Alonso, y para terminar el año se organizó el Tradicional Almuerzo Navideño el día 20
de dicho mes. Así como, se ha hecho entrega de un pequeño donativo a los Reyes Magos de nuestra Ciudad.
191
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2.- ACTIVIDADES DEL TURNO DE OFICIO:
Durante el año 2018 se conformó el calendario de reuniones y composición de la Comisión de Turno de
Oficio, quedando integrada por los siguientes compañeros:
Áurea Pérez Clotet Mora
Delegada- Presidente
Elisa Mª García de la Vega
Delegada- Tesorera
José Carlos Romero Murillo
Delegado-Secretario
María Martín Garrido. Vocal
Manuel A. Rueda Melgar. Vocal
Francisco Montoro García. Vocal
Isabel García Montes. Vocal
Luis Candelas Lozano. Vocal

Carmen Mª Moreno Córdoba. Vocal
Mª José García Durán. Vocal
Isabel Becerra González. Vocal
Fernando Corrales Andréu. Vocal
Venancio Bueno Calderón. Vocal
Ana Belén Becerra Palmero. Vocal
Alejandra León Manchado. Vocal
María Montoro García. Vocal
Rocío Gordillo Barrones. Vocal
Eva Mª Camara Nieto. Vocal
David A. Pérez Rojas. Vocal

Dicha Comisión se reúnen semanalmente, se han valorado los expedientes y resuelto las cuestiones
planteadas por los compañeros de este partido judicial. En total en la Delegación de Ronda, se han
gestionado 1.242 expedientes (número que no es definitivo a la espera de nuevas solicitudes de las guardias
realizadas en el mes de Diciembre).
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, siendo
estas: Penal, Apelaciones Penales, Civil, Apelaciones Civiles, Familia, Contenciosos-Administrativo, Menores,
Extranjería, Laboral, Violencia Doméstica, Mercantil, Causas Graves, Tribunal del Jurado, Violencia a Menores
y Oficina de Intermediación Hipotecaria.
En este apartado cabe incluir la prestación del Servicio de Guardias teniendo Comisaría con 45 compañeros,
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Juzgado 46, en violencia Doméstica 22 y en la Oficina de Intermediación Hipotecaria 3.

3.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.
El 22 de Febrero tuvo lugar la Conferencia “El Acoso Escolar”, impartida con Dª.
Charo Alises.
El 5 de Marzo se realizó la Jornada sobre “El tratamiento del silencio
administrativo en fase administrativa en fase procesal”, impartida por D.
Francisco Ledesma Guerrero.
El 12 de Marzo y 15 de Marzo, tuvimos dos cursos independientes pero dentro
del ámbito de la Jurisdicción Penal, siendo estos:
“El principio de Oportunidad den el Proceso Penal. Conformidades y
sobreseimiento por oportunidad en el Juicio Rápido y Delitos Leves”.
Impartido por D. Antonio María Lara López.
“La intervención del abogado en las primera diligencias de investigación”.
Impartido por Dª. Isabel Tobeña Santamaría, D. Juan Carlos Villalba Anaya y D.
Francisco José Álvarez Benítez.
En el mes de Abril se impartió:
El 13 de Abril la “Jornada sobre Novedades Jurisprudenciales en materia de
Cláusulas abusivas en contratos de préstamo: cláusulas suelo, hipotecas en
divisas, índices IRPH y cláusulas de gastos”.
El 26 de Abril se impartió la “Jornada sobre Tasación de Costas”.
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Hacer constar que hemos tenido diferentes visualizaciones online en la Delegación de Ronda:
El 11 de Abril “Jornada sobre la tramitación y casuística de las Juntas de Compensación. Aspectos legales y
financieros”.
El 6 de Junio “Jornada sobre el Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en el ejercicio de la
Abogacía”.
El 13 de Junio “Jornada sobre cuestiones actuales en derecho bancario y de consumo”.
El 9 de Noviembre “Jornada sobre el Administrador societario y la relación laboral. Su encuadramiento en la Seguridad
Social”.
El 16 de Noviembre “Jornada sobre el impuesto de actos jurídicos documentados: perspectivas administrativas y
bancarias”.
El 14 de Diciembre “Jornada sobre el procedimiento contencioso abreviado: un mismo proceso con dos visiones”.
4.- ACTIVIDADES CULTURALES.
En el mes de Junio, concretamente el 15, se celebró nuestra tradicional Capea Jurídica, donde asistió nuestro Decano
y miembros de la Junta de Gobierno.
5.- ADMINISTRACION:
Censo Colegial: Durante el año 2018 se incorporaron 7 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial. A
finales del 2018 la Delegación cuenta con un total de 96 colegiados, de los cuales, 78 son Letrados ejercientes y 18 no
ejercientes.
Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de
Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.
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5.4.6 DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS
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1.-Actividad institucional, formativa y cultural ordenada por meses:
Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año, solos y con las Comisiones.

Son de destacar las siguientes actividades culturales y formativas organizadas:
En el mes de Febrero de 2018:
Día 15: Jornada de "Reciclaje de Extranjería" impartida por la Fiscal Dª Ana Lobillo García y el abogado experto en
extranjería D. José Luis Rodríguez Candela y se celebró en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.
En el mes de Marzo de 2018:
Día 13: Charla-Coloquio "Claves para evitar un expediente disciplinario", impartida por el abogado D. Manuel
Martínez Mira en la Delegación de Torremolinos del ICAMALAGA.
Día 14: de 2018 tuvo lugar en la sede de la Delegación de Torremolinos y Benalmádena del ICAMALAGA una
charla-coloquio con objeto de conocer algunas “claves para evitar un expediente disciplinario”, organizada por la
Comisión de Formación de la Delegación.
El Delegado-Presidente, D. Juan Ricardo Ruiz Rey presentó al ponente, D. Manuel Martínez Mira, abogado y
miembro de la Comisión del Turno de Oficio ICAMALAGA que expuso las pautas para prevenir el inicio y
tramitación de expedientes disciplinarios y algunos consejos útiles relacionados con las designaciones del Turno
de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.
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2.- El 8 de Marzo de 2018 se
celebra Reunión de
Delegados Presidentes de
ICAMALAGA en
Torremolinos.

3.- El 9 de Marzo de
2018. Asistencia al Acto
de Despedida del
Comisario de la policía
Nacional de
Torremolinos.

4.- Visita de Inspección del CGPJ en los Juzgados de 1ª Instancia nº 3 y 4 de Torremolinos los días 5 y 9 de marzo.
En las que se expusieron las quejas de bastantes compañeros, que el Delegado Presidente trasladó directamente
a la inspección en reunión privada.
En el mes de Abril:
Día 18: Jornada "Responsabilidad Patrimonial Administración. La triple perspectiva: Abogado Reclamante,
Abogado de la Administración y Juez" impartida por D. Ramon Guerrero Péramos, D. Francisco José Cordeiro
Coronado y D. Oscar Pérez Corrales, en la Delegación de Torremolinos del ICAMALAGA.
La jornada tuvo gran carácter práctico, se resolvieron todas las preguntas de los compañeros que asistieron y
hubo un debate interesante al respecto, al encontrarse representadas las tres partes del procedimiento.
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2.- Visita de Inspección de Presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga a los Juzgados de Instrucción nº1, 3 y 5 de
Torremolinos del 9 al 13 de abril. En la que expusimos las quejas trasladadas por los compañeros.
3.- Visita en atención a los mutualistas en la Delegación el 23 de abril.
En el mes de Mayo:
Día 29 de mayo y 5 de junio Curso de "Inglés Jurídico: Criminal Law" en colaboración con la Delegación de
Fuengirola, 29 de mayo en la Delegación de Torremolinos y 5 de junio en la Delegación de Fuengirola impartida por
Doña Lola Gamboa.

Día 30: asistimos a la renovación de los convenios de la OIH y alquileres con el Ayuntamiento de Benalmádena.
En el mes de Junio:
Día 18: Jornada del GAJ y Delegación de Torremolinos: "La implementación del nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos" impartida por D. Juan Carlos Escribano Hernández en la Delegación de Torremolinos de
ICAMALAGA.
En el mes de Julio:
Participación en la carrera del Turno de Oficio y volviendo a ser la delegación que más corredores terminan.
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Fiesta de Verano "Fiesta de las Togas Blancas" que se celebró el 21 de julio en el chiringuito La Playa Summer Club del
paseo marítimo de los Álamos en Torremolinos, al que asistieron 86 personas.
Con la presentación del de nuestra compañera María Jesús Montero de su Libro benéfico “Del Derecho y del Revés”.

En el mes de Octubre.
El día 2 de octubre de Presentes en el día de la Policía Nacional en Torremolinos.
Participación en el 14º CONGRESO DE LA ABOGACÍA EN Málaga.
3.- Participación en los actos de Santa Teresa.
La Delegación estuvo presente en los actos organizados por el Colegio con motivo de la festividad de su patrona.

199
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4.- Participación en el día del Patrón de la Policía Local de Torremolinos en el que celebramos previamente un partido
de baloncesto entre policía local y abogados.

En el mes de Diciembre.
Cena de La Delegación que se celebró el 21 de diciembre en Baboo Lounge & Restaurant de Benalmádena y contó
con la presencia de 43 asistentes.

200

2.- Trabajos y Reuniones del Turno de Oficio: La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones
ordinarias a lo largo del año.
Hubo 47 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio en el año 2018 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 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.
Letrados en cada turno:
Juzgado Laborable:
Oficina Intermediación Hipotecaria:
Oficina Intermediación Alquileres:
Juzgado Festivo:
Comisaria Laborable:
Comisaría Festivo:

173
49
63
172
169
168

Extranjería Laborable:
Extranjería Festivo:
Violencia Domestica Laborable:
Violencia Doméstica Festivo:
SOJE:

73
73
124
123
4

Se han emitido 40 comunicados desde nuestra delegación, sobre distintos asuntos.
Los Delegados realizaron 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-Pte. 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 Entrada y Salida, en 2018:
El registro de entrada en esta Delegación de escritos registrados es de: 356
El registro de salida en esta Delegación es de: 146
El número de escritos de puro trámite recibidos en esta Delegación es de aprox. sobre 1600
201

:
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3. - Administración:

El número de Letrados pertenecientes al partido judicial de Torremolinos son:
Ejercientes: 356
No ejercientes: 64
Citas que se han atendido dadas por el Ayuntamiento de Torremolinos:
Hipotecarias: 10
Alquileres: 58
Citas que se han atendido dadas por el Ayuntamiento de Benalmádena:
Hipotecarias: 6
Alquileres: 19
Citas que se han atendido dadas por la Diputación son: 3
Citas que se han atendido en SOJE: 202 de las cuales 93 son citas dadas por el Ayuntamiento de Torremolinos
y 109 son personas que han sido atendidas sin cita previa.
202

3.- Actividades de Formación, Cultura, Medios de comunicación con letrados y sociedad; Apunte financiero:
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 ha estado Coordinada por Luis Miguel de San Nicolás, e integrada por un grupo de compañeros
que han trabajado desinteresadamente en preparar multitud de actos y charlas para los compañeros del
partido Judicial (Elisa Granados, Noemí Ouviña y Patricia Azumendi). Desde aquí el reconocimiento de los
Delegados hacia ellos y hacia los miembros de la Comisión del Turno de Oficio.
Otras cuestiones de su competencia, que se gestionan entre todos:
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. Actualmente es un foro muy vivo y muy útil donde hay 108 miembros.
El éxito de esta iniciativa impulsada desde la delegación, ha sido importante, y se ha consolidado en el
tiempo. La rápida y ágil solución a algunos problemas del trabajo diario, los cambios de guardias y la
aportación desinteresada de los compañeros hace de este grupo una herramienta indispensable de la
Delegación.
2.- El Blog de la Delegación sigue activo y 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, con casi 24.000 visitas.
3.- También tenemos en funcionamiento una página de Facebook:
https://es-es.Facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3nTorremolinosIcam%C3%A1laga/1416656788584587
203
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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.blogs
pot.com.es/;
así
como
de
Twitter
https://twitter.com/IcamalagaTorre;

5.- Del mismo modo, se creó e institucionalizó el Premio “Ana Escobosa Oyonarte”, que ya va por su quinta
edición, en reconocimiento a la labor del abogado de Oficio en el partido Judicial.
Habiéndose modificado este año sus bases para poder ser otorgado a instituciones o asociaciones que hayan
contribuido al turno de oficio de manera singular, la Junta de Gobierno del Colegio de abogados, decidió volver a
dejar desierto el premio este año 2018.
6.- Se continúa la campaña de recogida de firmas para una sede digna, que en la actualidad lleva más varios
miles de firmas recogidas.
7.- Por último, hacer mención a que le delegación ha conseguido NO GASTAR una parte importante del
presupuesto asignado (en cada uno de los 6 años de mandato) y que no ha tenido que ser desembolsado por
Málaga, suponiendo un ahorro para el colegio, y por ende, para todos los compañeros, gracias a la gestión y el
esfuerzo de todos, sin que la calidad del servicio prestado se haya visto comprometida, muy al contrario, creemos
que aumentados los servicios y recursos.
204

5.4.7 DELEGACIÓN DE TORROX
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1.- ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Día 24 de Enero: Reunión Paseo de la Farola de ICAMALAGA de los responsables del nuevo Centro de Formación
del Colegio con los Delegados responsables de las Comisiones de Formación de todas las Delegaciones y
coordinadores de las mismas. Asiste la Delegada Presidenta.
Día 8 de Marzo: Reunión del Diputado de Delegaciones, Tóvar Hernández Riverol, con los Delegados Presidentes
de todas las Delegaciones en la Sede de la Delegación de Torremolinos. Asiste la Delegada Presidenta.
Día 28 de Marzo: Junta General Ordinaria en la Sede del Paseo de la Farola de Málaga para aprobación de
presupuestos del ejercicio 2017. Asisten los tres Delegados.
Día 13 de Abril: Visita de inspección a la Sede Judicial de Torrox
El Decano D. Francisco Javier Lara visita la Sede judicial . Reivindicamos una Sede Judicial digna. Asisten la
Delegada-secretaria, Dª Manuela Martín Portillo y la Delegada-tesorera Dª Clelia de Aynat Bartmelles.

Día 24 de Abril Acto de Toma de Posesión de los Nuevos Delegados: Se nombra como Delegado – Presidente
a D. Gustavo Pezzi Acosta, como Delegada – Secretaria a Dª Manuela Martín Portillo, y como Delegada Tesorera a Dª Celia de Aynat Bartmelles. Dicho acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Torrox y estuvo presidido por el Decano, D. Francisco Javier Lara Peláez, por el alcalde, D. Oscar Medina
España, y por Diputados y Diputadas del Colegio. Al acto asistieron compañeros, compañeras y familiares. Se
le impuso la medalla de Honor a la Letrada Dª Dolores Martín Portillo. Acto seguido tuvo lugar una comida de
celebración.

Día 24 de Abril: La Junta de Gobierno celebrada en la sede de la delegación, seguida de Asamblea de compañeros
para tratar asuntos de actualidad.
Día 25 de Abril: Elecciones al Defensor del Colegiado. El día transcurrió con normalidad hasta el cierre. La mesa
electoral estaba formada por el compañero D. Álvaro Gil Díaz y la compañera Dª Maria José Cortés Castán.
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Día 4 de Junio: Visita de Inspección de la Ilustrísima Sra Presidenta de la Audiencia Provincial
Tuvo lugar visita de Inspección de la Ilustrísima Sra Dª Lourdes García Ortiz al Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de Torrox.
Se le manifiesta que al existir dos jueces , el juez titular y la jueza de apoyo los procedimientos van más rápidos.
Asisten los tres delegados.
Días 8 de Junio : XIII Jornadas de Responsabilidad civil y seguro. Se celebraron en el Centro Cultural de la Villa de
Nerja. Inaguradas por la Concejala Dª Mª del Carmen González en representación del Ayuntamiento de Nerja, y
por D. Tóvar Oliver Hernández Riverol , en representación del Decano D. Francisco Javier Lara Peláez.
Día 14 de Junio: Reunión en el Paseo de la Farola de los Delegados de todas las delegaciones con la Sección de
Formación, presidida por el Decano D. Francisco Javier Lara y por el Diputado de delegaciones D. Tóvar Oliver
Hernández Riverol, entre otros diputados, con el fin de aunar criterios entre las delegaciones de cara a la
formación. Asiste la Delegada –secretaria y la Delegada-tesorera.
Día 27 de Julio. Tradicional Almuerzo de verano con compañeros La ya tradicional comida de verano tuvo lugar
en el Restaurante el Picadero, sito en el Paseo Marítimo de Ferrara, en Torrox costa, asiste nuestro Decano y
miembros de la Junta de Gobierno.

Día 25 de Septiembre. Comisión Local de Violencia de Género en Nerja. La Delegada Tesorera , Clelia de Aynat
asiste a la Mesa de Trabajo donde se ultima el Protocolo de coordinación para la prevención de la violencia de
género y atención a las víctimas de Nerja, presidida por la alcaldesa de Nerja, Dª Rosa Arrabal.
Día 4 de Octubre. Copa de feria. Con motivo de la festividad del municipio se celebró la tradicional Copa de feria
en el Bar Centro a la que asistieron además de los compañeros y compañeras, representantes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado ( Guardia Civil y Policia Local) , autoridades judiciales , Letradas de la
Administración de Justicia, funcionari@s del Juzgado etc.
Día 12 de Octubre . Actos en Honor a la Festividad de la Virgen del Pilar. Con motivo de la festividad tuvo lugar
una Misa en la Iglesia Santiago El Mayor de El Morche, seguida de la celebración e imposición de condecoraciones
en el Cuartel de la Guardia Civil de Torrox. Asisten a dicho acto de Delegada-Secretaria Dª Manuela Martín Portillo
y la Delegada-Tesorera Dª Clelia de Aynat.

Días 18 y 19 de Octubre. 14º Congreso
Jurídico de la Abogacia ICAMALAGA.
El evento tuvo lugar en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga. El
mismo fue inagurado por la Presidenta
de la Junta de Andalucia Dª Susana
Díaz Pacheco y clausurado por D.
Victor Küppers. Asisten el Delegadopresidente D. Gustavo Pezzi Acosta, la
Delegada –secretaria Dª Manuela
Martin Portillo y la Delegada-tesorera
Dª Clelia de Aynat.
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Día 10 de Noviembre.Actos en Honor a la Festividad de los Ángeles Custodios. Con
motivo de la festividad el día 2 de octubre, de los Santos Ángeles, la Policia Local celebró
una Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Torrox.
Asisten a dicho acto la Delegada-secretaria, Dª Manuela Martín Portillo y la Delegadatesorera Dª Clelia de Aynat.
Día 14 de Noviembre. Mesa Local de Coordinación para el seguimiento y erradicación de
la Violencia de Género en Torrox. La Delegada-secretaria Dª Manuela Martín Portillo
asiste a la Mesa Local de Coordinación donde se trata el Pacto de Estado para la
erradicación de la Violencia de Género así como el seguimiento de la violencia hacia la
mujer en Torrox, presidida por el alcalde de Torrox, D. Oscar Medina.
Día 21 de Diciembre. Tradicional Almuerzo de Navidad. Almuerzo con compañeros y
compañeras con motivo de las fiestas de Navidad, en el Hotel Balcón de Europa, de Nerja.
Asisten los tres Delegados, miembros de las Comisiones, compañer@s y personal de la
Delegación.

Día 22 de Diciembre. Torneo Benéfico Farolillos Rojos. La Delegación de Torrox del Colegio de Abogados de
Málaga, un año más , colabora con asociaciones benéficas. Este año el Delegado-presidente Gustavo Pezzi
Acosta y la y la Delegada-Secretaria Manuela Martin Portillo hicieron entrega a la asociación “Farolillos Rojos
“de una aportación económica para gastos de manutención para las victimas de violencia de género con
pocos recursos y a sus hij@s desde que se produce la denuncia hasta que empiezan a recibir ayudas
asistenciales.

Día 28 de diciembre. Asamblea General
Ordinaria. Junta General Ordinaria en la
Sede del Paseo de la Farola de Málaga para
examen
y votación del presupuesto
formado por la Junta de Gobierno para el
ejercicio económico de 2019 e informe
sobre la siniestralidad de la Responsabilidad
Civil y medidas a adoptar. Asisten los tres
Delegados.
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2.- FORMACIÓN
Los miembros de la Comisión de Formación han mantenido 7 reuniones durante el año para organizar y coordinar
las diversas actividades formativas propuestas.
JORNADAS DE FORMACIÓN
Día 18 de Julio. “Aspectos Tributarios del Derecho de Familia : Pensión Compensatoria, indemnización art. 1.438 y
liquidación de la sociedad de gananciales” Ponente D. Javier Rodríguez Rodríguez. Abogado de ICAMALAGA. 21
asistentes.
Día 20 de septiembre. “Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en el ejercicio de la
abogacía”. Ponente :Dª Camino García Murillo. Abogada de ICAMALAGA. 17 asistentes.
Día 27 de Noviembre.
“Jornadas sobre filiación. Reclamación e Impugnación” Ponente Claudio Buenestado
Garcia. Abogado de ICAMALAGA . 12 asistentes.

REUNIONES DELEGADOS
Los Delegados desde que tomaron posesión de su cargo han mantenido 5 reuniones. Además de estar en
continua comunicación para abordar distintos asuntos de la Delegación.

3.- TURNO DE OFICIO
Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio han mantenido 19 reuniones en la que se resuelven sobre las
solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación Jurídica a lo largo
del año, consultas, quejas, etc. tanto de compañeros como de justiciables.
Servicio de Orientación Jurídica de martes y jueves de 10.00 h a 13.00 h.
La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio:
Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia Doméstica , Menores , Violencia, Menores, Causas Graves, Tribunal del
Jurado, Mercantil, Contencioso - Administrativo.
Igualmente se presta servicio de guardias en las listas de Asistencia al Detenido y Violencia Doméstica.

4.- ADMINISTRACIÓN
Censo Colegial: A finales del año 2018, la Delegación cuenta con un total de 110 colegiados, de los cuales, 98
son Letrados ejercientes y 12 no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron 150 durante el año 2018 105 registros de salida y 45 de entrada.
Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA
(Autoridad de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.
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5.4.8 DELEGACIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA

214

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
14 enero: Invitación a la Presentación del Cartel Oficial de Semana Santa de 2018.
3 marzo: Presentación del Paño de la Verónica 2017, en la Iglesia de Santa María de Vélez-Málaga.
17 marzo: Invitación al Pregón Oficial de Semana Santa de 2018 en el Teatro del Carmen de Vélez-Málaga.
28 marzo: Participación en el desfile procesional que celebra la cofradía de Ntro. Padre de la Sentencia y Mª Stma.
de Gracia y Perdón.
12 abril: Jornadas de sensibilización de la Oficina Judicial de Vélez-Málaga, organizada por la Oficina Judicial
Andalucía.
31 mayo: Visita en la Delegación de Alter Mutua para consultas.
14 junio: Visita en la Delegación de Vélez-Málaga para consultas sobre Mutualidad.
13 septiembre: Asistencia al almuerzo-despedida de don Antonio Contreras Baeza, Magistrado Juez del Juzgado de
1ª Instancia e instrucción nº 1 de Vélez-Málaga (UPAD Nº 1)
28 Septiembre: Almuerzo tradicional Feria San Miguel y apertura año judicial.
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2 de octubre: Asistencia a los actos que se celebraron con motivo del Día de la Policía (Santa Misa y acto
institucional de imposición de condecoraciones)
12 de octubre: Invitación por el Capitán Jefe de la Compañía y Personal de la Guardia Civil de Vélez-Málaga
a la Misa y actos Institucionales en el Acuartelamiento de Vélez-Málaga.
18 y 19 de octubre: Servicio de autobús Vélez-Málaga al 14º Congreso Jurídico de la Abogacía
ICAMÁLAGA.
21 de octubre: Participación junto con la Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María Stma.
De Gracia y Perdón en la Solemne
Eucaristía con motivo de la festividad de Santa Teresa de Jesús.
8 y 9 noviembre: Asistencia a las IV Jornadas comarcales sobre Violencia de Género y Menores
organizadas por el Servicio Andaluz de Salud y en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
11 diciembre: Asistencia a la 10ª Reunión de la Comisión Local contra la Violencia de Género del
Municipio de Vélez-Málaga, organizada por el Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de
Vélez-Málaga.
21 diciembre: Brindis en la Delegación para felicitar la Navidad y Año Nuevo

FORMACIÓN
13 febrero: “V Jornadas Hipotecarias de la Axarquía”

11 abril: Visualización Online en la Delegación de Vélez-Málaga. Jornada sobre la tramitación casuística de las Juntas
de Compensación. Aspectos legales y financieros.
12 abril: Reciclaje Menores. Últimas novedades legislativas
en jurisdicción de menores.
24 y 25 mayo: X Jornadas de la Abogacía en la Axarquía.
6 junio: Visualización online en la Delegación de Vélez - ¨Málaga. Jornada “Cumplimiento del Reglamento General de
Protección de datos en el ejercicio de la Abogacía.
13 junio: Visualización online en la Delegación de Vélez - Málaga. Jornada sobre cuestiones actuales en derecho
bancario y de consumo.
26 junio: Jornada “La intervención del abogado en las primeras diligencias de investigación”.
4 julio: Visualización online en la Delegación de Vélez - Málaga. Jornada sobre tenencia compartida sobre animal de
compañía: Análisis sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga.
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16 noviembre: Visualización online en la Delegación de Vélez-Málaga de la Jornada impuesto de
documentados: Perspectivas administrativa y bancaria.

actos jurídicos

23 noviembre: Visualización online en la Delegación de Vélez-Málaga de la Jornada sobre Propiedad
Horizontal y Arrendamiento Urbanos.
3 diciembre: Visualización online en la Delegación de Vélez-Málaga de la Jornada sobre procedimiento contencioso
de formación de inventario de la sociedad de gananciales
14 diciembre: Visualización online en la Delegación de Vélez-Málaga de la Jornada sobre
contencioso abreviado: Un mismo proceso con dos visiones.

procedimiento

TURNO DE OFICIO
Reunión de la Comisión del Turno de Oficio y Formación: todos los viernes
excepto festivos y agosto
Servicio de Orientación Jurídica: de lunes a jueves de 9.00 h a 12.00 h.
Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros : viernes de 9.00 h. a 13.30 h.
Oficina de intermediación Hipotecaria: según cita
Los miembros de la Comisión del turno de oficio mantienen reuniones ordinarias semanalmente, en las que se
resuelven sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación
Jurídica, consultas, quejas, etc. Tanto de letrados como de justiciables.

La Delegación cuenta los las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia
Doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas Graves, Tribunal del Jurado, Mercantil, ContenciosoAdministrativo, Extranjería, Servicio de Orientación Jurídica a extranjeros.
Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Centros de detención, Juzgados de Guardia y de
Instrucción, Víctimas de Violencia doméstica, Extranjería, Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros y Oficina
de Intermediación Hipotecaria.

COLEGIADOS DELEGACIÓN VÉLEZ-MÁLAGA
Colegiados ejercientes partido judicial de Vélez-Málaga
Colegiados no ejercientes partido judicial de Vélez-Málaga
Altas ejercientes año 2018
Altas No ejercientes año 2018
Bajas año 2018
Colegiados de alta en Turnos

226
37
2
1
0
154

ADMINISTRACIÓN
Registros de entrada
328
Registros de salida
105
Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad
de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.
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