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

5201
839
46
30

Total Letrados

6116

Registro de salida
Registro de entrada
Certificados

9166
7349
396

Se han realizado 19 Habilitaciones de Asuntos
propios.

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

141
43

Se han entregado 3300 agendas tanto en la sede
como en las delegaciones.
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

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 6 actos de jura en
Málaga capital, incluida la Jura de la Diputación de
octubre, habiendo realizado el acto de juramento
un total de 131 jurandos, de los cuales 50 son
mujeres y 81 hombres. En el Decanato han jurado 5
colegiados. Se ha realizado una jura de No
Ejercientes con 14 colegiados.
En las delegaciones han jurado un total de 7
colegiados.
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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

25

total

131

20
20
16
10
35
5
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5.2 Biblioteca y publicaciones
Monografías:
Han ingresado en biblioteca 116 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 31‐12‐2019 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

Préstamos:
364 préstamos repartidos como sigue:
Préstamo en sala:
358 préstamos
Préstamo a domicilio:
6 préstamos:
Marbella:
Ronda:
Vélez

3
1
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
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• 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
• Recepción, acondicionamiento y control del Fondo Antiguo procedente del depósito del Guadalhorce
• Colaboración en la preparación de documentación para el libro de historia del Colegio: transcripción
de selección de documentos; búsqueda y localización de material gráfico

•
•
•
•

Visitas guiadas a la Biblioteca en colaboración con el GAJ y durante la Noche en Blanco

•
•
•
•
•

Formadora Jornada sobre Servicios del Colegio: Biblioteca

Reubicación de fondos en sala de lectura. Transferencia a Archivo
Revisión tríptico con los servicios de Biblioteca
Seguimiento del funcionamiento de bases de datos y plataformas Proview y Smarteca en Delegaciones
y Ciudad Justicia
Digitalización del Archivo de Prensa, año 2019
Coordinación de la Revista Miramar
Gestión de PAE y PIC
Servicio de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad por Residencia
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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
• Censos para el Consejo General de la Abogacía
Española colegiados totales, ejercientes residentes,
– Diario
no ejercientes residentes, no ejercientes no
– Institucional
residentes y ejercientes no residentes.
– Resumen de prensa
– Formación
• Actualización base de datos BOLSA DE TRABAJO
– Cultura
– Turnos
• Consultas
departamento,
para
respectivas
memorias, estadísticas solicitadas, generación de
– E‐miramar
datos estadísticos a odos los departamentos,
– Torremolinos
consultas, informes.
– Fuengirola
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Marbella
Estepona
Ronda
Coin
Velez‐malaga
Torrox
Office365
Lexnet
Lexnet CADECA

• 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
164
usuario de office)

•

Escanear ficheros y documentos para los distintos departamentos.
Apoyo a los distintos departamentos, como consultas, listados, correo electrónico, impresión de documentos.
Actualización Pcs de la sede y delegaciones por el cambio de Windows 7 a Windows 10, cambiando discos
mecánicos por discos solos y ampliando en algunos casos la memoria para el buen funcionamiento del equipo.
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 envío del modelo 190 año 2019 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, Farola y Delegaciones.
* Mantenimiento de la ventanilla única.
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• Creación y modificación del portal de transparencia, actualización y enlaces de datos del colegio.
• Chequeo enlace de Moodle como herramienta de formación on line del colegio con OV SGICA.
Puesta en marcha, nuevas mejoras y validación única.
• 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 CJA papel 0.
• 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 10..
• Cursos de formación sobre nuevo LOPD.
• Curso de PhotoShop.
• Cambios de puestos de trabajo en la sede principal y Delegaciones.
• Instalación y Funcionamiento de Cortafuegos (WachGuard en Delegaciones)
• Voto electrónico. Cierre de proyecto Nueva Herramienta.
• Búsqueda y chequeo de expediente electrónico.
• Migraciçon de varios servidores a Windows server 2012 y 2019.
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5.4 Delegaciones
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5.4.1 DELEGACIÓN DE COÍN
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DELEGACIÓN DE COÍN

• 1.‐ Actividad Institucional
• 2,. Turno de Oficio
• 3.‐ Administración
• 4.‐ Actividades de Formación y Cultura
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1.‐ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN DE COÍN 2019

15 de marzo: Asistencia de la Delegada Presidenta al homenaje de despedida de la Letrada de la Administración de
Justicia, Doña Belén Sánchez, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Coín. Posterior almuerzo en
Restaurante Bohemia, con las Juezas y Letradas de la Administración de Justicia de los Juzgados de Coín.
2 de abril: Homenaje en la sede de la Delegación a la compañera y delegada durante 8 años, Maribel Urbaneja
Fernández, fallecida el 15 de enero de 2019. El acto fue presidido por el Decano, el Alcalde de Coín y la Delegada
Presidenta. Asistieron gran número de compañeros así como autoridades del municipio.
15 de junio: Asistencia de la Delegada presidenta al acto institucional de investidura del Sr. Alcalde de Coín y toma
de posesión de los distintos cargos de gobierno.
26 de julio: Tradicional cena de verano. Con la asistencia de numerosos compañeros y miembros de la Junta de
Gobierno
16 de septiembre: Presentación del cartel del teatro por parte de la Delegada Presidenta. Al acto asiste también la
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Coín y la vocal de la Asociación Afa, así como el Delegado tesorero y la
coordinadora de la Comisión de Cultura de nuestra delegación. El acto fue en el Salón de plenos del Ayuntamiento y
lo cubrió Canal Coín TV.

29 de septiembre: Asistencia de la Delegada Presidenta a los actos Institucionales celebrados por la Policia Local
de Coín en su festividad.
12 de octubre: . Asistencia de la Delegada presidenta a los actos institucionales organizados por la comandancia
de la Guardia civil de Coín conmemorando la festividad de su patrona la Virgen del Pilar . Asistencia a la santa
Misa , Izado de bandera , posterior entrega de medallas a los miembros de dicho cuerpo merecedores de
dichas distinciones y a la posterior copa de vino español que se sirvió a todos los asistentes.

29 de noviembre. Asistencia de la delegada presidenta a la inauguración del Centro Antonio Reyna Manescau
de Coín, por invitación del Excmo. Ayto de Coin, junto al presidente de la Diputación D. Francisco salado Escaño
,el presidente de la Fundación D. José Manuel Garcia Agüera y la concejala de cultura Doña Doris Luque.
20 de diciembre. Acto de entrega del tradicional donativo de Navidad por parte de la Delegada presidenta a
los presidentes de cáritas Coín de las parroquias de San Juan y San Sebastian. Asistencia al acto de la Delegada
Presidenta, María Leotte Lomeña, del Delgado tesorero D. Andrés Campos Zurita, el Párroco de la Iglesia de San
Juan y concejalas de Cultura y asuntos sociales del Excmo. Ayto de Coín El acto se desarrolló en la sede de
nuestra delegación y fue cubierto por canal Coín TV.
20 de diciembre. Celebración del tradicional almuerzo de navidad al que asistieron además de los Delgados de
Coin, las diputadas de la Junta de Gobierno Dª Sandrine Sánchez Florín y Dª. Auxiliadora Aurioles y un numeroso
grupo de compañeros .
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2.‐ ACTIVIDAD TURNO DE OFICIO

DELEGACIÓN DE ESTEPONA 2019

Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio han mantenido 47 reuniones ordinarias, 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.
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, Contencioso‐
Administrativo, Extranjería.
Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Guardia Civi,l Juzgados y Víctimas de
Violencia Doméstica.

3.‐ ADMINISTRACIÓN

DELEGACIÓN DE ESTEPONA 2019

A finales del trimestre la Delegación cuenta con un total de 106 colegiados, de los cuales, 95 son
Letrados ejercientes y 11 no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron durante el año la entrada de 131 escritos y la salida de otros
71 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.‐ ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CULTURA

DELEGACIÓN DE ESTEPONA 2019

Los miembros de la Comisión de Formación han mantenido 12 reuniones durante el año, así como continuadas
comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades formativas propuestas.
25 de enero: Visualización en Streaming, desde la Delegación, de la Jornada práctica sobre la reforma de
arrendamientos de viviendas y propiedad horizontal.
6 de febrero: Visualización en Streaming, desde la Delegación, del Coloquio práctico de la sociedad de gananciales:
interrogantes y soluciones.
8 de marzo: Tertulia sobre “El informe pericial psicológico”. Ponente Dª Pilar Sánchez Méndez. Perito Judicial.
Licenciada en Psicología.
22 de marzo: Jornada sobre “Asistencia al detenido con discapacidad”. Ponentes: Dª Paloma Martín Mesa, Jueza
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Coín y Dª Celia González Ortega, letrada del ICAMALAGA.
12 de abril: Jornada de Menores (valido para reciclaje). Ponentes D. Antonio Villar Castro, Juez del Juzgado de
menores de Málaga y Dª María Rosario Rodríguez García
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10 de mayo: II Coín Jurídico. “Tertulia sobre prestaciones sociales a víctimas de
violencia de género y otras prestaciones sociales” ponente Dª María Luisa Agua
Padilla, Trabajadora social del Excmo. Ayto. de Coín y Dª Rosa Montero Díaz,
Psicóloga del centro municipal de información a la mujer del Excmo. Ayto. de Coín.
24 de mayo: Visualización en Streaming, desde la Delegación, de la Masterclas “La
prueba digital en el proceso judicial”.
13 de junio: Visualización en Streaming, desde la Delegación, de la Jornada
“Regulación práctica sobre el registro de jornada”. Duras e incertidumbres.
Sentencia del TJUE C‐55/18.
14 de junio: Visualización en Streaming, desde la Delegación, de la Jornada sobre
“Introducción a la Ley de contratos de crédito inmobiliario.
21 de junio: Visualización en Streaming, desde la Delegación, “Icamalaga: servicios
a disposición del colegiado”
25 de julio: Visualización en Streaming, desde la Delegación, de la jornada sobre el
informe del profesional de la investigación privada en los procesos de familia.
25 de septiembre: Taller sobre gestión de estrés. Ponente Dña. María Dolores Agua
Zambrana, coach experta en metodologías PNL y DBN.
6 de noviembre: Jornada sobre recurso de casación y extraordinario por
infracción procesal. Ponente D. Carlos Sánchez Martín, magistrado del
gabinete de la Sala Civil del TS y D. David Sánchez García, letrado de la
administración de justicia, letrado del gabinete técnico de la Sala Civil del
TS.
13 de diciembre: III Coín Jurídico sobre la Prueba digital. Ponente José Luís
González Luna, técnico en informática, experto en seguridad informática y en
peritaje e informática forense.
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Los miembros de la Comisión de Cultura han mantenido 3 reuniones durante el año, así como continuadas
comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades culturales propuestas.
10 de mayo: Tradicional subida a la ermita de Coín.
4 de octubre: Actuación del grupo de teatro “Rafael Pérez Estrada”, del Colegio de Abogados del ICAMA, con la obra
“CINCO RELATOS Y MUCHAS SONRISAS”. La recaudación del mismo fue a beneficio de la Asociación de familiares de
enfermos de alzheimer de Coín.
13 de diciembre: V taller gastronómico “Caprichos navideños” a cargo de la compañera María del Carmen García Navas.
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5.4.2 DELEGACIÓN DE ESTEPONA
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DELEGACIÓN DE ESTEPONA

• 1.‐ Actividad Institucional:
• 2.‐ Actividades de Formación:
• 3.‐ Turno de Oficio:
• 4.‐ Administración:
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1.‐ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN DE ESTEPONA 2019

Las Delegadas celebraron quincenalmente reuniones ordinarias a lo largo del trimestre.
Se siguen expidiendo en Estepona carnets 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.
El día 16 de enero la Delegada Presidenta se reunió con la Concejal de Seguridad Ciudadana, Doña Ana Velasco y
con el Jefe de la Policía Local de Estepona, Don Alfredo Torres En dicha reunión se firmó un acuerdo de
colaboración en virtud del cual los letrados podrán consultar de forma gratuita los atestados relacionados con los
accidentes de tráfico en las dependencias de la Policía Local todos los miércoles.
El día 6 de febrero recibimos en la Delegación la visita del Decano y de
la Junta de Gobierno. Se celebró un acto de Jura de 5 nuevos letrados
y tuvo lugar asimismo una reunión con los compañeros de la
Delegación en la que se expusieron los problemas que afectan al
Partido Judicial de Estepona.

A continuación tuvo lugar la inauguración del
Bulevar a los Abogados de Oficio con la asistencia
del Alcalde de Estepona, Don Jose María García
Urbano.
La visita terminó con un almuerzo de compañeros.

Las Delegadas celebraron quincenalmente reuniones ordinarias a lo largo del trimestre.
Se siguen expidiendo en Estepona carnets 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.
El día 16 de enero la Delegada Presidenta se reunió con la Concejal de Seguridad Ciudadana, Doña Ana Velasco y
con el Jefe de la Policía Local de Estepona, Don Alfredo Torres En dicha reunión se firmó un acuerdo de
colaboración en virtud del cual los letrados podrán consultar de forma gratuita los atestados relacionados con los
accidentes de tráfico en las dependencias de la Policía Local todos los miércoles.
El día 6 de febrero recibimos en la Delegación la visita del Decano y de
la Junta de Gobierno. Se celebró un acto de Jura de 5 nuevos letrados
y tuvo lugar asimismo una reunión con los compañeros de la
Delegación en la que se expusieron los problemas que afectan al
Partido Judicial de Estepona.
A continuación tuvo lugar la inauguración del Bulevar a los
Abogados de Oficio con la asistencia del Alcalde de Estepona,
Don Jose María García Urbano.
La visita terminó con un almuerzo de compañeros.

El día 28 febrero la
Delegada acudió a los actos
de celebración del Día de
Andalucía organizado por el
Ayuntamiento de Estepona.
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El día 7 de marzo las Delegadas acudieron al III Encuentro de Escolares y la Policía Nacional celebrado en la
Plaza de Toros de Estepona.
El mismo día 7 las Delegadas se reunieron en la Delegación de Marbella con el Fiscal Jefe del Área de Marbella,
reunión a la que también asistieron los Delegados de Ronda y Marbella.

El día 9 de marzo la Delegada asistió a los actos celebrados por el Ayuntamiento de Estepona con motivo del
Día Internacional de la Mujer.
El día 15 de marzo las Delegadas asistieron al almuerzo de despedida del Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de .Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Don Antonio Sáenz Morejón.
El 26 de marzo la Delegación recibió la visita de la Mutualidad de la Abogacía, con objeto facilitar a los
mutualistas las consultas sin necesidad de desplazarse a la sede del Colegio en Málaga.
El día 27 de marzo, las Delegadas asistieron a la Junta General Ordinaria en el Colegio de Abogados de Málaga.
El día 9 de mayo las Delegadas asistieron invitadas por el Alcalde de Estepona y el Comisario Jefe de la Policía
Nacional de Estepona al descubrimiento de la estatua del Santo Ángel de la Guarda “In memoriam” de los
Policías Nacionales que entregaron su vida defendiendo la libertad. Dicho acto tuvo lugar en el Parque de los
Derechos Humanos de la citada localidad.

El día 10 de mayo las Delegadas asistieron a la I Jornada sobre Violencia y Corrupción en el Fútbol, que tuvo
lugar en el Palacio de Congresos de Estepona.
El 30 de mayo la Delegada Presidenta asistió a la reunión sobre Formación en la Sede del Colegio en el Paseo de
la Farola.
El día 14 junio tuvo lugar una Comida Homenaje al letrado Don Aurelio Gurrea Chalé, con motivo de la
concesión de la Cruz Distinguida de Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort que contó con la
asistencia de las Delegadas y un grupo de compañeros de la Delegación de Estepona, entre otros asistentes.
El día 15 de junio la Delegadas asistieron a la toma de posesión de los nuevos miembros de la Corporación
Municipal.
El día 27 julio. Tuvo lugar la tradicional Cena Fin de Año de Judicial, que este año se celebró en el restaurante
del Puerto Deportivo de Estepona con la asistencia de numerosos compañeros.
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El día 31 julio las Delegadas asistieron invitadas por el Alcalde de Estepona a la inauguración de la calle
dedicada por el Ayuntamiento a Angel Nieto.
El 27 septiembre las Delegadas asistieron invitadas por el Ayuntamiento a los actos de celebración de la
Festividad de los Santos Patronos de la Policía Local.
El 2 octubre las Delegadas asistieron a la Celebración de los
Actos Conmemorativos con motivo de la Festividad del Día de
la Policía en el que tuvo lugar un Homenaje a los Policías
Caídos en Acto de Servicio así como la entrega de
Condecoraciones.
El día 25 noviembre las Delegadas asistieron a los Actos
celebrados por el Ayuntamiento con motivo del Día
Internacional de la Violencia de Género.
El día 6 de diciembre las Delegadas asistieron a los actos
oficiales organizados por el Ayuntamiento de Estepona con
motivo del Día de la Constitución Española. En el mismo acto
tuvo lugar el nombramiento y entrega del Título de Hijo
Adoptivo de Estepona a Don Aurelio Guerra Chalé, las
Menciones Especiales a Kempiski Hotel Bahía, Coordinadora de
Cáritas en Estepona, Don José Fernández Garrido y Don Juan
Antonio Díaz Partal.
El día 13 diciembre tuvo lugar la tradicional Comida de
Navidad de la Delegación de Estepona en el Restaurante
Taberna de Miguel a la que acudieron numerosos compañeros.
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El día 18 diciembre la Delegada Presidenta juró su cargo como Patrono del
Tribunal Arbitral de Málaga.
El día 19 diciembre las Delegadas asistieron a la Comida de Navidad
organizada por la Comisaria de la Policía Local de Estepona.
El día 27 diciembre las Delegadas asistieron a la Junta General Ordinaria
del ICA de Málaga celebrada en la sede del Colegio.
2.‐ ACTIVIDAD DE FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Durante el año 2019 se han celebrado en la Delegación de Estepona las siguientes Jornadas:
7 noviembre de 2019. “Café con leyes sobre la figura del Notario en
la Ley de Contratos de Crédito”, que tuvo como ponente al Notario de
Estepona, Don Jorge Moro Domingo, y que contó con la asistencia de
34 compañeros.
21 noviembre. “Jornada sobre el Tribunal Arbitral de Málaga.
Funcionamiento y ventajas de su existencia para el ciudadano”. Tuvo
como ponentes a Don Juan Muñoz Solano, Secretario Técnico del
TAM así como a Doña Aurora Morazo Gómez Vicepresidenta Ejecutiva
del mismo y contó con la presencia de 7 compañeros.
3 diciembre.” Charla‐ Coloquio sobre los apartamentos turísticos:
problemática legislativa y competencial”. Actuó como ponente Don
Antonio Luis García‐Agua Agüera, Abogado de ICAMALAGA, Profesor
de la UMA y del Máster de la Abogacía y contó con la asistencia de 13
compañeros.
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Asimismo en la Delegación de Estepona se han retransmitido esta 2019 en streaming las
siguientes jornadas:
- Jornada sobre la Reforma de arrendamientos de viviendas y Propiedad Horizontal. 25 enero. 5
asistentes.
- 24 mayo. Master Class: La prueba digital en el proceso judicial.
- 13 junio. Jornada “Regulación práctica sobre el registro de entrada”. Dudas e incertidumbres.
Sentencia del TJUE asunta C-55/18.
- 14 junio. Jornada introducción a la Ley de contratos de crédito inmobiliario.2
- 21 junio. Servicios a disposición del colegiado.
- 5 julio. Jornada sobre el informe del profesional de la investigación privado en los procesos de
familia.
- 12 julio. Jornada sobre el nuevo tratamiento de la imprudencia introducido por la Ley 2/2019 en
los delitos de seguridad vial. El delito de fuga.
- 15 noviembre. Jornada sobre el grado de discapacidad: Tramitación administrativa y recursos
contra su reconocimiento. 3 inscripciones.
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3.‐ ACTIVIDAD DEL TURNO DE OFICIO

DELEGACIÓN DE ESTEPONA 2019

Durante este Trimestre el Servicio de Orientación Jurídica ha seguido suspendido.
Se han tramitado 1721 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita durante el trimestre.
La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Cláusulas Abusivas, Familia,
Laboral, Violencia doméstica, Menores, Causas graves, Mercantil, Contencioso‐Administrativo y Extranjería.
Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Víctimas de
Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica y Oficina de Intermediación Hipotecaria.
4.‐ ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Censo Colegial:
Durante este año se han incorporado 8 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial. A
finales del 2019 la Delegación cuenta con un total de 337 colegiados, de los cuales, 216 son Letrados
ejercientes, 37 no ejercientes y 84 están en situación de baja total.
Registro General de Escritos:
Se registraron durante el trimestre la entrada de 115 escritos.
Se registraron durante este trimestre la salida de 8 escritos
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5.4.3 DELEGACIÓN DE FUENGIROLA
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DELEGACIÓN DE FUENGIROLA

• 1.‐ Actividad Institucional:
• 2.‐ Actividades de Formación:
• 3.‐ Actividades de Cultura‐
• 3.‐ Turno de Oficio:
• 4.‐ Administración:
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1.‐ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Los Delegados celebran reuniones ordinarias semanalmente.
1 de febrero: Reunión de los Delegados con la nueva Diputada de Delegaciones, Dª Nuria Sánchez
Madueño, para tratar del funcionamiento de la Delegación.
11 de febrero: Reunión en la Sede del Paseo de la Farola del Decano de ICAMálaga, D. Francisco Javier
Lara Peláez, con el Diputado Tesorero y los Delegados Tesoreros de las 8 Delegaciones, para puesta en
común del trabajo de Tesorería de cada Delegación.
18 de febrero: Reunión del Delegado Presidente, D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, con el Juez
Decano de los Juzgados de Fuengirola, para reiterar su solicitud de una sala para uso de los Letrados en
Sede Judicial.
4 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.
8 de mayo: Reunión del Delegado Presidente, D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, con la jueza del
Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Fuengirola.
30 de mayo: Reunión en la Sede del Paseo de la Farola de los Delegados Presidentes y Coordinadores de
las Comisiones de Formación de todas las Delegaciones del ICA con el Decano y responsables del Centro
de Formación de ICAMÁLAGA para unificar criterios y coordinar actividades formativas. Asiste el
Delegado Presidente, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez con el Coordinador de la Comisión de
Formación de esta Delegación, Arturo García‐Verdugo Orozco.
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05 de junio: Asistencia de los tres Delegados a la concentración en la Sede principal de los Juzgados de
Marbella en reivindicación de una sede judicial digna.
11 de julio: Reunión del Delegado‐Presidente, D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, con el titular del
Juzgado de 1ª Instancia 3 de Fuengirola, D. Miguel Angel Aguilera Navas, para solicitar una sala para uso de
los Letrados en la sede del Juzgado de Violencia sobre la mujer de Fuengirola.
24 de julio: Reunión del Delegado‐Presidente, D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, solicitada a
instancia de la Diputada de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, Dª Mª Auxiliadora
Aurioles Duran, con el Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia 3 de Fuengirola, para tratar sobre la
posibilidad de solicitar cita previa en el Registro Civil de Fuengirola.
26 de julio: Fiesta Fin de Año judicial en el "Club
Náutico de Fuengirola”. Como todos los años, la
Delegación de Fuengirola organiza para celebrar
el fin del año judicial y las vacaciones, un
almuerzo en el Club Náutico de Fuengirola con la
asistencia de los tres Delegados, el Decano D.
Francisco Javier Lara Peláez, el Tesorero del
Colegio de Abogados, D. Antonio Luís García‐
Agua Agüera y D. Tovar Hernández Riveros y D.
José Luis Galeote Clemares, Diputados del
ICAMÁLAGA, así como numerosos compañeros.
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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.
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.

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 y Don
Antonio García‐Agua Agüera, Tesorero del
ICAMálaga.
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17 de Octubre: 14º Congreso de la Abogacía en el Palacio de Congresos de Marbella. Asisten a la
inauguración los Delegados. Se facilita desplazamiento a los compañeros de Fuengirola.
18 de Octubre: 14º Congreso de la Abogacía en el Palacio de Congresos de Marbella. Asisten a la
inauguración los Delegados. Se facilita desplazamiento a los compañeros de Fuengirola.
20 de octubre: Copa de compañeros en el Gran Hotel Miramar con motivo de la Festividad de Santa Teresa,
al que acuden los tres Delegados.
22 de diciembre: Tradicional almuerzo de Navidad del personal de la
Delegación y miembros de las distintas Comisiones de la Delegación,
en el restaurante El patio. Acompañan a los asistentes el Decano y
Diputados de la Junta de Gobierno de ICAMÁLAGA.
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2.‐ ACTIVIDAES 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: Jornada sobre “La reforma de arrendamientos de viviendas y Propiedad Horizontal”, organizada por la
Sección de Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos de ICAMálaga. Ponentes: D. Alberto Torres López,
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad
Horizontal e Inmobiliario del ICAM. Director Jurídico de la Editorial Sepin, D. Luis Ignacio Alonso Oliva. Abogado
ICAMÁLAGA y especialista en Arrendamientos Urbanos y D. Enrique Jurado Grana. Coordinador de la Sección de
Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos. Visualizado en streaming en la Delegación de Fuengirola.
6 de febrero: Coloquio práctico sobre la liquidación de la sociedad de gananciales: interrogantes y soluciones.
Organizada por la Sección de Derecho de Familia del Colegio. Ponente: D. Juan José Reyes Gallur. Abogado del
ICAMÁLAGA. Visualización en streaming en la Sede de la Delegación de Fuengirola.
12 de febrero: Charla Coloquio sobre “El cumplimiento de la Normativa de Protección de
datos en el ejercicio de la Abogacía”. Organizada por la Comisión de Formación de la
Delegación de Fuengirola. Ponente, Dª Camino Garcia Murillo.

21 de marzo: Jornada sobre “Responsabilidad civil derivada de accidentes de
tráfico”. Organizada Conjuntamente por las Comisiones de Formación de las
Delegaciones de Torremolinos y Fuengirola. Ponentes: D. Tovar Oliver Hernández
Riverol, Abogado especialista responsabilidad civil y expresidente de ADEVI.
Diputado Junta Gobierno ICAMALAGA

.
EN LA FOTOGRAFÍA: D. Alberto J. Salas Martínez,
Abogado
especialista
responsabilidad
civil
y
Vicepresidente ADEVI. Diputado Junta Gobierno
ICAGRANADA y D. José Luis López Fuentes, Magistrado y
Presidente de la Audiencia Provincial de Granada.
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23 de abril: Jornada sobre “Deberes de la Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”,
organizada por la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Comisión de Formación de la Delegación. Ponente: D. Rafael Cantero
Castillo, Abogado el Icamálaga y Coordinador de la Sección de Prevención de Blanqueo.

24 de mayo: Masterclass sobre “La prueba digital en el proceso judicial”
celebrada en ICAMÁLAGA y visualizada en streaming en la Delegación de
Fuengirola.
28 de mayo: Jornada sobre “Guarda y custodia compartida”. Organizada por
la Comisione de Formación de la Delegación. Ponentes: D. Roberto Garcia
Alfonso, Abogado del Icamálaga experto en derecho de familia, Dª Cristina
Bornao Cuevas, Mediadora familiar, y Dª Nuria García‐Fuentes, Jueza de
nuestro partido judicial.
31 de mayo: Mesa redonda sobre el Decreto Ley
7/2019 sobre Reformas de la LAU, celebrada en
ICAMÁLAGA y visualizada en streaming en la
Delegación de Fuengirola.
13 de junio: Jornada “Regulación práctica sobre el
registro de jornada”. Dudas e incertidumbres.
Sentencia TJUE asunto C-55/18. Visualizado en
streaming en la Delegación de Fuengirola.
14 de junio: Jornada introducción a la Ley de
contratos de crédito inmobiliario. Visualización en
streaming en la Delegación de Fuengirola.
193
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21 de junio: Presentación de los servicios a disposición del Colegiado. Organizado por el Centro de
Formación de ICAMÁLAGA. Visualización en streaming en la Delegación de Fuengirola.
25 de junio: Jornada sobre “La nueva ley de contratos de crédito
hipotecario, y las últimas novedades fiscales puestas en marcha
en Andalucía”. Organizada por la Comisione de Formación de la
Delegación. Ponente: D. Álvaro Toro Ariza, Notario de Fuengirola.
05 de julio: Jornada sobre “El informe del Profesional de la
investigación privada en los procesos de Familia”, organizada
por la Organizada por la Sección de Derecho de Familia del
Icamálaga, Ponente: D. Juan Adolfo Rojas Avilés. Detective
privado. Diplomado en Criminología. Visualizado en streaming
en la Delegación de Fuengirola.

11 de julio: Charla Coloquio sobre “La
Elaboración del Plan de Parentalidad”,
Organizada por la Comisión de
Formación de la Delegación de
Fuengirola. Ponente: Dª Gabriela
Domingo
Corpas,
Abogada
del
ICAMÁLAGA
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10 de septiembre: Tertulia sobre “Impugnación de acuerdos de junta en
Comunidades de Propietarios” Organizada por la Comisión de Formación de la
Delegación de Fuengirola. Ponente: D. Teodoro Garcia Tentor, Abogado del
ICAMÁLAGA.
1 de octubre: Tertulia sobre las situaciones
de violencia que se producen en el ámbito
de parejas o ex‐parejas del mismo sexo o
género,
denominada
“Violencia
Intragénero”, Ponente: Doña Charo Alises
Castillo, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Colegio de
Abogados de Málaga.
12 de noviembre: Tertulia sobre
apartamentos turísticos, en concreto de
su regulación, situación actual, y
perspectivas de futuro. Conjunta con
Delegación Torremolinos. Ponente: D.
Antonio García‐Agua Agüera, Profesor de
la UMA y del Master en Abogacía.

15 de noviembre: Jornada sobre el grado de discapacidad: tramitación administrativa y recursos contra su
reconocimiento, organizada por Las secciones de Diversidad Funcional y Laboral del Colegio de Abogados
de Málaga. Ponentes: Dª. Laura Valle Carmona, Directora del Centro de Valoración y Orientación de
Málaga y Dª. Mª. Eugenia Martín Vázquez, Asesora Técnica de Valoración‐Medicina.
195
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12 de diciembre: Tertulia sobre el Decreto‐ley 3/2019 para la adecuación de las edificaciones irregulares en
Andalucía, novedades que, desde el punto de vista práctico, ha supuesto la entrada en vigor del Decreto con
especial referencia a la situación de las más de 3.000 viviendas de este tipo que existen en nuestro partido judicial.
Ponente: D. Andrés Ruiz León. Concejal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Mijas Abogado especialista en
Derecho Urbanístico por la UIA.
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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.
18 de diciembre:
•Se organizó la exposición de dibujos infantiles, este año la temática fue “Los derechos de la infancia", con motivo
de la celebración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
•Al igual que el pasado año, celebramos una merienda en la Delegación donde quedaron expuestas todas las obras
y hubo una sorpresa para todos los artistas.
•Nos acompañó también un Paje Real que recogió las cartas que trajeron los niños para SSMM los Reyes Magos.
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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 4410 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita
durante el año 2019.
La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Ap Civil, Familia, Laboral, Violencia
doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Tribunal de Jurado, Mercantil, Contencioso‐
Administrativo, 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 trimestre se incorporaron 9 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial. A
finales del año la Delegación cuenta con un total de 486 colegiados, de los cuales, 427 son Letrados ejercientes y 59
no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron durante el año la entrada de 373 escritos y la salida de otros 53
escritos.
Certificaciones: Durante el trimestre se han emitidos un total de 2 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.
198

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

DELEGACIÓN DE MARBELLA 2019

• 7 de febrero de 2019: Toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Recreativa y Cultural
Casino de Marbella. Asiste la Delegada‐Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo, como socia de
mérito de la Sociedad.
• 11 de febrero de 2019: Reunión en la Sede del Paseo de la Farola del Decano de ICAMálaga, D. Francisco
Javier Lara Peláez, con el Diputado Tesorero y los Delegados Tesoreros de las 8 Delegaciones, para puesta
en común del trabajo de Tesorería de cada Delegación. Asiste el Delegado Tesorero de la Delegación,
Alfonso Muñoz Ruiz.
• 19 de febrero de 2019: Reunión conjunta en la Sede del Juzgado con motivo de la inspección fiscal al
Juzgado de 1ª Instancia nº5 de Marbella, con inspectoras del CGPJ y los distintos agentes que actúan en los
Juzgados. (Fiscalía, Jueces, LAJ, Delegada del Colegio de Procuradores). Asiste la Delegada Presidente, Mª
Auxiliadora Garrido Franquelo.
• 19 de febrero de 2019: Charla‐Conferencia sobre prevención y detección ante el acoso escolar en el CEIP
Vicente Aleixandre de Marbella, organizada por la Escuela de Familias, Agrupación Independiente de
AMPAS de Marbella y San Pedro y Brigada Antiacoso. Asiste la Delegada‐Presidente, Mª Auxiliadora
Garrido Franquelo.
• 21 de febrero de 2019: Inspección del CGPJ al Juzgado de Violencia nº1 sobre la Mujer. Asiste la Delegada
Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
• 7 de marzo de 2019: Reunión con el Fiscal‐Jefe del Área de Marbella, D. Julio Martínez Carazo, en la
Delegación. Asisten las 3 Delegadas de la Delegación de Estepona, Delegada‐Presidente de Ronda, Áurea
Pérez‐Clotet Mora, y Delegados Presidente y Secretario de Marbella.
• 8 de marzo de 2019: Visita de inspección del TSJA, Ceuta y Melilla, al Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de
Marbella. Asiste el Delegado Tesorero, Alfonso Muñoz Ruiz.
• 8 de marzo de 2019: Lectura del Manifiesto por el Día Internacional de la Mujer en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Asiste la Delegada‐Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo, por invitación del M.I.
Ayuntamiento de Marbella.
201
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1.‐ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

• 11 de marzo de 2019: Reconocimiento y entrega de placa al Decano de
ICAMALAGA, D. Francisco Javier Lara Peláez, por la Junta Directiva de la Sociedad
Recreativa y Cultural Casino de Marbella, como Socio de Mérito de la Sociedad.
Hace entrega de la placa el Presidente del Casino, D. José Lorenzo Segovia con
asistencia del anterior Presidente, D. Carlos Díaz Ballesta. Asisten al acto de
entrega el Diputado de Deontología de la Junta de Gobierno de ICAMALAGA, D.
José Rafael González Merelo, así como los 3 Delegados de Marbella.
• 12 de marzo de 2019: 46ª Convocatoria de la Mesa Local de Seguimiento contra
los Malos Tratos en el Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella. Asiste la
Delegada‐Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
• 21 de marzo de 2019: Jornada de visita de Atención a los Mutualistas en la Sede
de la Delegación, para ofrecer a los Colegiados interesados información
personalizada.
• 21 de marzo de 2019: Reconocimiento de ICAMALAGA al Notario de Marbella, D.
Rafael Requena Cabo, en agradecimiento a su labor y entrega desinteresada a la
formación de los Letrados de Marbella y su atención a los mismos. Hace entrega
de la placa el Diputado de Deontología de la Junta de Gobierno de ICAMALAGA,
previas palabras de agradecimiento de la Delegada‐Presidente, Mª Auxiliadora
Garrido Franquelo, y Diputado, José Rafael González Merelo.
• 27 de marzo de 2019: Junta General Ordinaria para la reseña de los
acontecimientos de 2.018 en relación con el Colegio, y exámen y votación de la
Cuenta General de Gastos e Ingresos del ejercicio económico 2.018, en la Sede
del Paseo de la Farola. Asisten la Delegada‐Presidente y Delegado Secretario.
• 28 de marzo de 2019: Visita de inspección del TSJA, Ceuta y Melilla, al Juzgado
de 1ª Instancia nº4 de Marbella. Asisten los Delegados, quienes trasladaron las
observaciones, sugerencias o comentarios al respecto de dicho Juzgado que
hicieron llegar los compañeros de la Delegación.

1.‐ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN DE MARBELLA 2019
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DELEGACIÓN DE MARBELLA 2019

• 1 de abril de 2019: Presentación en el Teatro Ciudad de Marbella del libro “50 maneras de amar Marbella”,
antología que recoge 50 poemas creados por distintos colectivos y asociaciones locales, en el que participa el
Colegio de Abogados de Málaga a través de la Delegación de Marbella, dentro del Proyecto creado por Marpoética
2019, y coordinado por la agencia Poetopía. La Delegación de Marbella participa con el poema “Marbella, poema y
Ciudad viva”, redactado y leído por la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
• 14 de abril de 2019: 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, Diputados de la Junta de Gobierno, la Delegada‐Presidente de
Marbella, compañeros de Marbella.

• 23 de abril de 2019: Convocatoria de la Plataforma Iniciativa Cívica por la Ciudad de la Justicia, que se viene
reuniendo con una frecuencia trimestral aproximadamente. Asiste el Delegado Tesorero, Alfonso Muñoz Ruiz.
•

16 de mayo de 2019: Presentación en el Ayuntamiento del XV Congreso Jurídico de la Abogacía. Presentan el
Congreso el Decano de ICAMALAGA, D. Francisco Javier Lara Peláez, junto con la Alcaldesa de Marbella, Dª Mª
Ángeles Muñoz, y la Vicedecana de ICAMALAGA, Dª Inmaculada Atienza.
Asisten a la presentación el Diputado de Formación de ICAMALAGA, D. José
Manuel Conejo; la Secretaria Técnica del Centro de Formación, Dª Adriana Alba; la
Coordinadora de Formación de ICAMALAGA, Dª Pilar Pérez‐Lanzac; la Directora del
Centro de Formación, Dª Belén Villena; el Secretario General Técnico de
ICAMALAGA, D. Pablo Soriano; el responsable de Comunicación y Relaciones
Institucionales, D. Juan Carlos Sánchez; y los 3 Delegados de la Delegación de
203
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• 30 de mayo de 2019: Reunión en la Sede del Paseo de la Farola de los Delegados Presidentes y
Coordinadores de las Comisiones de Formación de todas las Delegaciones del ICA con el Decano y
responsables del Centro de Formación de ICAMALAGA para unificar criterios y coordinar actividades
formativas. Asiste la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, con la Coordinadora de la Comisión de
Formación de la Delegación de Marbella, Nuria Chaves Pérez.
• 5 de junio de 2019: Los Decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, Francisco Javier Lara y Antonio
J. López, respectivamente, firman un convenio por el que se comprometen a incluir a los profesionales,
familiares y empleados de estas corporaciones como beneficiarios de todos los acuerdos que firmen con
empresas de servicios, de modo que se puedan beneficiar de las ofertas o descuentos que se establezcan.
Además, trabajarán para que se incluyan todos los convenios que hayan empezado a funcionar desde enero
de este año.
• 5 de junio de 2019: Reunión del Decano con los compañeros en la Delegación de Marbella, y posterior
concentración en la Sede principal de los Juzgados de Marbella en reivindicación de una sede judicial digna,
Decano, Diputados de la Junta de Gobierno de ICAMALAGA y numerosos colegiados. Asisten los 3 Delegados
de la Delegación. Almuerzo con el Decano, Junta de Gobierno, Delegados y compañeros de Marbella.
• 6 de junio de 2019: Tradicional copa de feria con el personal de la Delegación, miembros de las distintas
Comisiones de la Delegación, a la que asisten los Delegados Secretario y Tesorero.
• 10 de junio de 2019: Tradicional izada de bandera en el
balcón principal del Ayuntamiento de Marbella con motivo
de los actos de celebración del Día del Patrón de la Ciudad,
San Bernabé, en la Plaza de los Naranjos; e inauguración de
placa conmemorativa y reconocimiento del 175º
Aniversario de la Guardia Civil. Asisten a ambos actos la
Diputada 4ª de la Junta de Gobierno de ICAMALAGA,
Yolanda Montosa Leiva, y la Delegada Presidente, Mª
Auxiliadora Garrido Franquelo..
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• 28 de junio de 2019: Lectura del Manifiesto por los Derechos de las personas LGTBI con motivo de la
celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI en la Plaza de los Naranjos. Asiste la Delegada Presidente,
Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
• 8 de julio de 2019: Inspección al Juzgado de Instrucción nº2 de Marbella por la Presidenta de la Audiencia
Provincial de Málaga, Dª Lourdes García Ortiz. Asiste el Delegado‐Tesorero, D. Alfonso Muñoz Ruiz.
• 23 de octubre de 2019: El Colegio y la Policía Local de Marbella aunarán esfuerzos en materia de formación.
ambas instituciones suscribirán un convenio de colaboración que incluye actuaciones para que, por un lado,
los agentes puedan participar en las actividades formativas del colegio y los abogados en las que organice la
Policía Local.
• 2 de octubre de 2019: Celebración de la Santa Misa
conmemorativa del Día de la Policía Nacional en la Parroquia
Ntra. Sra. de la Encarnación de Marbella, con motivo de la
celebración del día de los Patronos, Santos Ángeles Custodios.
Asisten el Diputado 3º de la Junta de Gobierno de ICAMálaga,
José Rafael González Merelo, y la Delegada Presidenta, Mª
Auxiliadora Garrido Franquelo.
• 7 de octubre de 2019: Inspección al Juzgado de Instrucción nº1
de Marbella por la Presidenta de la Audiencia Provincial de
Málaga, Dª Lourdes García Ortiz. Asisten los Delegados
Secretario, Miguel Gómez Maraver, y Tesorero, Alfonso Muñoz
Ruiz.
• 10 de octubre de 2019: 47ª Convocatoria de la Mesa Local de
Seguimiento contra los Malos Tratos en el Centro Cultural Cortijo
Miraflores de Marbella. Asiste la Delegada‐Presidente, Mª
Auxiliadora Garrido Franquelo.
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• 10 de octubre de 2019: 47ª Convocatoria de la Mesa Local de Seguimiento contra los Malos Tratos en el
Centro Cultural Cortijo Miraflores de Marbella. Asiste la Delegada‐Presidente, Mª Auxiliadora Garrido
Franquelo.
• 11 de octubre de 2019: Conferencia “Hablemos claro de la violencia sexual y la sumisión química” por
invitación de la Delegación de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, en el Centro Cultural Rosa
Verde (San Pedro de Alcántara). Asiste la Delegada Presidenta, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
• 17 de octubre de 2019: Se inaugura El 15º edición del Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA en
Marbella con un total de 2.010 profesionales inscritos, cifra que representa un récord en la historia de esta
cita anual.
• En la inauguración, corrió a cargo del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda,
participó también el decano de Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara; la alcaldesa de
Marbella, Ángeles Muñoz; el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Justicia, Juan Marín; el
presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Pascual Valiente; la vicedecana de ICAMALAGA,
Inmaculada Atencia, y el diputado 1º de la corporación, José Manuel Conejo.
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•

18 de octubre de 2019: Acto de clausura del 15º Congreso por el Decano de ICAMálaga, Francisco Javier
Lara Peláez. Asisten los Delegados Secretario, Miguel Gómez Maraver, y Tesorero, Alfonso Muñoz Ruiz.

•

21 de octubre e 2019: Entrevista en Onda Cero Radio al Delegado Tesorero, Alfonso Muñoz Ruiz, y al
Letrado de la Administración de Justicia, Dionisio Carrillo Fuillerat, Coordinador de la Plataforma Cívica Pro
Centro Judicial Costa del Sol Occidental, quienes comentan el asunto del Palacio de Justicia de Marbella.

•

23 de noviembre de 2019: Actos para la clausura del 50 aniversario de la Fundación de la Cofradía de la
Pollinica, de la que el Colegio de Abogados de Málaga es Hermano Honorario. Misa de Reglas y Difuntos en
la Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación, y posterior Imposición distintivo de oro de la Cofradía a
hermanos de la misma en la Capilla de San Juan de Dios. Asiste la Delegada Presidenta, Mª Auxiliadora
Garrido Franquelo.

•

25 de noviembre de 2019: Acto institucional de lectura de manifiesto con motivo del día 25 de Noviembre,
Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y posterior inauguración oficial de
la Rotonda “Ana Orantes”, por invitación de la Delegación de Igualdad y Diversidad del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella. Asiste la Delegada‐Presidenta, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.

•

4 de diciembre de 2019: Invitación al Foro Marbella Impulsa 2019 sobre el Turismo residencial y sector
inmobiliario Premium, desayuno‐ coloquio organizado Onda Cero en el Hotel Gran Meliá Don Pepe
(Marbella). Asiste el Delegado‐Tesorero, Alfonso Ruiz Muñoz.
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• 18 de diciembre de 2019: El Decano, Francisco Javier Lara, recibe en la sede del Colegio en Marbella al
equipo infantil femenino del CB Marbella, uno de los clubes de deporte base de la provincia con los que
ICAMALAGA mantiene un acuerdo de colaboración.
Acompañado por la Delegada
Presidenta, Auxiliadora Garrido, y
por el abogado y representante
del club, Enrique Agüera, el
Decano imparte a las jugadoras
una charla sobre deporte y
derecho, con especial atención a
los valores de juego limpio,
respeto y compañerismo.
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•
•

•

•

Los miembros de la Comisión de Formación mantienen reuniones durante el trimestre, así como
continuadas comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades formativas propuestas.
6 de febrero de 2019: Coloquio práctico sobre la liquidación de la sociedad de gananciales: Interrogantes y
soluciones, a cargo del Abogado de ICAMálaga, D. Juan José Reyes Gallur. Visualización en streaming en la
Sede de la Delegación.
8 de febrero de 2019 Jornada sobre Causa de pedir, litisconsorcio, congruencia, litispendencia y cosa
juzgada, en la Sede de la Delegación. Ponente: D. José Soldado Gutierrez, Abogado perteneciente a
ICAMALAGA. Presentado por la Coordinadora de la Comisión de Formación de la Delegación, Dª Nuria
Chaves Pérez.
21 de marzo de 2019: Jornada sobre la Ley de Jurisdicción Voluntaria: Actuaciones notariales en materia
de obligaciones, a cargo del ponente, D. Rafael Requena Cabo, Notario de Marbella, en la Sede de la
Delegación. Presentado por la Coordinadora de la Comisión de Formación, Dª Nuria Chaves Pérez.
Además, el Colegio le ha concedido a Requena una placa en reconocimiento a su trayectoria profesional y
como agradecimiento por su entrega y colaboración con los letrados y con esta Delegación. Hicieron
entrega el diputado José Rafael González y la delegada presidenta de Marbella, Auxiliadora Garrido.
• 4 de abril de 2019: Jornada sobre “Deberes de la Ley 10/2010 sobre
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, a cargo
del ponente D. Rafael Cantero Castillo, Coordinador de la Sección de
Prevención de Blanqueo de Capitales de ICAMALAGA. Presentado por la
Coordinadora de la Comisión de Formación de la Delegación de Marbella, Dª
Nuria Chaves Pérez.
• 28 de abril de 2019: Jornada sobre la Víctima del Delito de Odio. Ponente: Dª
Charo Alises Castillo, Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de
ICAMALAGA. Presentada por la Delegada‐Presidente, Mª Auxiliadora Garrido
Franquelo.
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• 24 de mayo de 2019: Masterclass sobre “La prueba digital en el proceso judicial”, celebrada en ICAMALAGA y
visualizada en streaming en la Delegación de Marbella.
• 31 de mayo de 2019: Mesa redonda sobre el Decreto Ley 7/2019 sobre Reformas de la LAU, celebrada en
ICAMALAGA y visualizada en streaming en la Delegación de Marbella.
• 13 de junio de 2019: Jornada “Regulación práctica sobre el registro de jornada”. Dudas e incertidumbres.
Sentencia del TJUE asunto C‐55/18. Visualización en streaming en la Delegación de Marbella.
• 14de junio de 2019: Jornada introducción a la Ley de contratos de crédito inmobiliario. Visualización en
streaming en la Delegación de Marbella.
• 21 de junio de 2019: Presentación de los servicios a disposición del Colegiado, organizado por el Centro de
Formación de ICAMALAGA. Visualización en streaming en la Delegación de Marbella.
• 26 de junio de 2019: Jornada sobre “Requisitos, formalidades y derechos de los inversores no residentes”.
Ponente: D. José Luis Artime de la Torre, Inspector de Finanzas del Estado. Presentado por la Coordinadora
de la Comisión de Formación de la Delegación, Dª Nuria Chaves Pérez.

• 27 de junio de 2019: Jornada
sobre la Ley 5/2019 de 15 de
Marzo, reguladora de los
contratos
de
crédito
inmobiliario. Ponentes: D. Álvaro
Toro
Ariza,
Notario
de
Fuengirola, y, D. Alberto Jesús
Hinojosa Bolívar, Notario de
Marbella. Presentados por el
miembro de la Comisión de
Formación de la Delegación, D.
Rafael Cantero Castillo.
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• 27 de septiembre de 2019: La Abogacía europea desarrolló en el Hospital Real de la Misericordia el curso
transfronterizo HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) sobre garantías procesales en los
procesos penales y derechos de las víctimas, encuentro que fue inaugurado por Francisco Javier Lara, decano
de ICAMALAGA y adjunto a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
• También participaron el vicepresidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), James Macguill; la vocal
del CGPJ Mar Cabrejas y el director de la Escuela judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Jorge
Jiménez.

• 3 de octubre de 2019: Jornada sobre Aspectos legales del acoso escolar, en la que se trataron los conceptos
fundamentales y las características del acoso escolar, así como los procedimientos a seguir en estos casos,
realizando un análisis de sus implicaciones legales. La ponente, también compañera Charo Alises, estuvo
acompañada por la Delegada Presidenta de la Delegación en Marbella, Auxiliadora Garrido.
• 28 de octubre de 2019: Tertulia sobre el Decreto Ley 3‐2019, La Delegación del Colegio en Marbella y la
Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos organizan una tertulia sobre el Decreto‐Ley
3/2019 de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la
comunidad autónoma de Andalucía. En esta actividad intervinieron diversos abogados especializados en
urbanismo, como el compañero de ICAMALAGA Álvaro García‐Cabrera, el abogado de ICAMADRID Rafael
Duarte o José Antonio Rosa, letrado de la Gerencia del Ayuntamiento de Málaga, geógrafos, arquitectos y
técnicos municipales.
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• 30 de octubre de 2019: jornada las novedades sobre la protección de datos en el ámbito de los despachos
profesionales, analizando la legislación europea y la nacional. En esta actividad se analizó el marco jurídico
actual en cuanto a tratamiento de datos y cumplimiento de obligaciones, con objeto de evitar los posibles
problemas y sanciones que la falta de cumplimiento de la regulación en este sentido podría ocasionar. La
ponencia corrió a cargo de la compañera Celia Rueda, experta en protección de datos, quien fue presentada
por Álvaro Reigada, de la comisión de Formación de Marbella.
• 15 de noviembre de 2019: Jornada sobre el grado de
discapacidad: Tramitación administrativa y recursos contra su
reconocimiento. Organizada por la Sección de diversidad
funcional y la Sección laboral de ICAMALAGA. Visualización en
streaming en la sede de la Delegación de Marbella.
•

•

28 de noviembre de 2019: Charla‐coloquio sobre los apartamentos turísticos, se abordó la problemática
legislativa y competencial que atañe a los apartamentos turísticos, tema de máxima actualidad, especialmente
en la Costa del Sol. Más de 60 compañeros asistieron a la charla‐coloquio que impartió Antonio García‐Agua,
abogado especializado en la materia y diputado de la Junta de Gobierno. Presentó al ponente la delegada‐
presidenta de la Delegación del Colegio en Marbella, Auxiliadora Garrido.
12 de diciembre de 2019: Charla sobre “Defensa del consumidor frente a las
principales prácticas abusivas en los contratos de crédito al consumo”. Gonzalo
Ónega, magistrado juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Marbella, impartió una
ponencia sobre la defensa del consumidor frente a las principales prácticas
abusivas en los contratos de crédito al consumo. En su charla explicó las acciones a
ejercitar en vía judicial, analizando la más reciente jurisprudencia en la materia. En
concreto, se abordaron aspectos como la falta de información, intereses usurarios,
intereses moratorios abusivos, comisiones por reclamación de posiciones
deudoras, cláusulas abusivas en las denominadas tarjetas revolving, inclusión en
ficheros de morosos y contratos de crédito vinculados a otros de compraventa.
Estivo acompañado por el Delegado‐Tesorero, Alfonso Muñoz.
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• La Comisión de Cultura se reúne una vez al mes para trabajar y
coordinar las distintas propuestas y proyectos culturales.
• 3 de enero de 2019: Fiesta infantil en la Sede de la Delegación:
12º Concurso de postales navideñas, posterior merienda y Taller
relacionado con la Ciencia, realizado por Planeta Explora Ciencia
Divertida. Asisten el Coordinador de la Comisión de Cultura de la
Delegación, D. José Lorenzo Segovia, y los Delegados Presidente
y Secretario. Las postales seleccionadas se exponen en la
Delegación hasta el día de Reyes, y las mejores de ellas se
utilizarán para la próxima felicitación navideña de la Delegación.
• 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.

• 9 de marzo de 2019: Ruta guiada por el Casco Antiguo de Marbella siguiendo la antigua muralla de la
Ciudad. Actividad guiada a cargo de D. Francisco Cervera, Profesor de Marbella, licenciado en Geografía e
Historia. Asiste un numeroso grupo de compañeros, y el Coordinador de la Comisión de Cultura, D. José
Lorenzo Segovia, y la compañera miembro de la Comisión, Dª Pilar Marín Blesa, y con las plazas cubiertas.
• 18 de mayo de 2019: Visita guiada al Museo Ralli, de Marbella, con motivo del Día Internacional de los
Museos. La Comisión de Cultura organiza la visita guiada de forma gratuita. Acompaña al grupo la
compañera miembro de la Comisión, Dª Pilar Marín Blesa.
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• 30 de marzo de 2019: Visita guiada al Patrimonio Hidráulico Altos Hornos y Ferrería de
La Concepción, de Marbella. Actividad organizada por la Comisión de Cultura de la
Delegación de Marbella conjuntamente con la Delegación de Patrimonio Histórico del
M.I. Ayuntamiento de Marbella, con el límite de plazas cubierto.
• 18 de mayo de 2019: Visita guiada al Museo Ralli, de Marbella, con motivo del Día
Internacional de los Museos. La Comisión de Cultura organiza la visita guiada de forma
gratuita. Acompaña al grupo la compañera miembro de la Comisión, Dª Pilar Marín
Blesa.
• 6 de julio de 2019: Tradicional cena de verano de despedida del año judicial, en el
Restaurante Compasión (Marbella). Asisten los Delegados Presidente y Secretario, y
Diputado 3º de la Junta de Gobierno de ICAMALAGA, D. Jose Rafael González Merelo,
además de un grupo de compañeros.

•

28 de septiembre de 2019: Visita guiada al Horno y Mina de
Buenavista, en la Sierra de Marbella, consistente en ruta de
senderismo a lo largo de la Senda Litoral, y guiada por D.
Francisco Cervera, Licenciado en Geografía e Historia y gran
conocedor de Marbella.
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• 13 de diciembre de 2019: 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 ICAMALAGA, Tóvar Hernández Riverol, Diputado de Delegaciones, y José Rafael
González Merelo, Diputado de Deontología, así como los 3 Delegados de Marbella.
• 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.
• Se organiza el 13º Concurso de Postales Navideñas, dirigida a los hijos de los colegiados, familiares,
empleados y amigos de la Delegación. La postal o postales seleccionadas servirán para felicitar las Fiestas las
próximas Navidades, y todas fueron expuestas en la Delegación hasta el Día de Reyes
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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 4221 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica
gratuita durante el 2019.
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,
Contencioso‐Administrativo, 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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Censo Colegial: Durante el 2019 se incorporaron 22 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial.
A finales del año la Delegación cuenta con un total de 1014 colegiados, de los cuales, 923 son Letrados
ejercientes y 91 no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron la entrada de 339 escritos y la salida de otros 83 escritos.
Certificaciones: Durante el 2019 se han emitidos un total de 16 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.
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El 31 de octubre se inauguró la sexta 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 20 alumnos.
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• 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.
• 9 de septiembre de 2019 El Ayuntamiento de Marbella ha abierto una ronda de reuniones con los
colegios profesionales de la provincia para informarles de la creación de la nueva Oficina Municipal del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encargará de elaborar de manera directa el nuevo
planeamiento urbanístico. En el primer encuentro han participado la alcaldesa, Ángeles Muñoz; la
concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, y el decano, Francisco Javier Lara.
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DELEGACIÓN DE RONDA
•
•
•
•

1.‐ Actividad Institucional.
2.‐ Actividades de Formación y Cultura.
3.‐ Turno de Oficio.
4.‐ Administración.
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• El 14 de Enero, tuvo lugar una reunión de la Comisión de Formación en la sede de nuestra Delegación, para
organizar las actividades formativas en el año 2019, volviendo a reunirse dicha Comisión el 14 de Febrero.
• El 16 de Febrero, fuimos invitados por el Excmo. Sr. General Jefe de la Brigada de la Legión a la formación del
Sábado Legionario.
• El 7 de Marzo, tuvo lugar la Reunión con el Fiscal Jefe del Area de Marbella
• Ya, el 3 de Marzo tuvo lugar la comida de la Comisión del Turno de Oficio.
• El 7 de Abril, tuvo lugar el Pregón Oficial de la Semana Santa en Ronda, siendo proclamado por el letrado y
Exdelegado D. Salvador Carrasco Marín, asistiendo la Delegada‐Presidente y la Vicedecana de nuestra
Corporación.
• El 19 de Abril fuimos invitados a los Actos del Triduo en Honor de los Sagrados Titulares de la Venerable
Hermandad Trinitaria del Stmo. Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. de las Angustias, de la que el Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga, es Hermano Mayor Honorífico, asistiendo, en la Estación Penitencial del
Viernes Santo, donde asistió miembros de la Junta de Gobierno, junto con la Delegada‐Presidente y
compañeros de la Delegación.
• El 25 de Abril tuvimos la visita en la Delegación de Clara
Romero, asesora de la Mutualidad de la Abogacía para
informar a los colegiados sobre dicha entidad y sus
prestaciones.
• El día 3 de Mayo, con motivo de una de las medidas del
catálogo EFR del ICAM ,a la formación sobre nutrición en
la sede de nuestro Colegio.
• El 16 de Mayo, asistimos a la reunión convocada por el
Excmo. Ayuntamiento de Ronda, para valorar la situación
de la violencia de género en el partido judicial de Ronda.
• El 30 de Mayo, asistimos a una reunión, en la sede,
convocada por el Departamento de Formación, con objeto
de valorar la poca actividad formativa en las Delegaciones.
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1.‐ ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

DELEGACIÓN DE RONDA 2019

• El 18 de Julio, tuvo lugar la tradicional Cena de Verano como despedida del Año Judicial donde nos acompañó
nuestro Decano con algunos miembros de la Junta de Gobierno.
• El 19 de Agosto fuimos invitados a los Actos de Presentación del Cartel , la revista oficial y la portada de Feria y
Fiestas de Pedro Romero 2019.
• El 20 de Septiembre fuimos invitados a los Actos de Aniversario de la Fundación de la Legión, en el
acuartelamiento de Montejaque.
• Durante el mes de Octubre, fuimos invitados a la celebración del día de los Ángeles Custodios, patronos de la
Policía Nacional, concretamente el día 2 de octubre. Así como a los Actos Patronales de la Guardia Civil (12 de
Octubre) y de la Policía Local (4 de Octubre).
• El día 4 de Octubre, fuimos invitados por la real Maestranza de Caballería de Ronda, a la entrega de Becas y
Premios Universitarios de dicha entidad.
• En este mismo mes, más concretamente, el día 14, tuvo lugar la celebración de la Festividad de Santa Teresa de
Jesús. Patrona de nuestro Colegio, acompañándonos nuestro Decano y la Junta de Gobierno al acto de Jura de
nuevos compañeros y al homenaje a los compañeros de más de 25 años de ejercicio de la profesión.
Posteriormente se celebró la solemne y tradicional Misa Togada en el Conventos de las Carmelitas Descalzas,
acompañándonos en dicha misa el Coro de Nuestro Colegio.
• El día 21 de noviembre acudimos a la reunión anual de la comisión local
de seguimiento contra la violencia de género y atención a las mujeres
víctimas de malos tratos.
• El día 8 de diciembre, fuimos invitados por el Coronel – Jefe del Tercio
“Alejandro Farnesio” con motivo del día de la Inmaculada Concepción,
Patrona del Arma de Infantería.
• El día 20 de diciembre tuvo lugar el tradicional almuerzo navideño donde
fuimos acompañados por el diputado del Turno de Oficio.
2.‐ ACTIVIDAD FORMACIÓN Y CULTURA

• El 6 de febrero tuvo lugar la Formación On Line Conferencia “Coloquio práctico sobre la liquidación de la
sociedad de gananciales: interrogantes y soluciones”.
• El 10 de Mayo, tuvo lugar la ponencia a cargo de Dª Mª Jesús Molina Caballero, “Taller Abogacía y Mediación”.
• Junio, tuvo lugar la formación on line sobre “ICAMALAGA: Servicios a disposición del colegiado”.
223

33

28/07/2020

3.‐ ACTIVIDAD TURNO DE OFICIO

DELEGACIÓN DE RONDA 2019

Durante el año 2019 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.
Alejandra León Manchado. Vocal.
María Montoro García. Vocal.
Rocío Gordillo Barrones. Vocal.
Eva Mª Camara Nieto. Vocal.
David A. Pérez Rojas. Vocal.
Miguel A. Cañestro Murillo.Vocal.
Marina Galindo Domínguez. Vocal.

Dicha Comisión se reúnen semanalmente, donde 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
1.311 expedientes. Comentar, que dentro de la gestión y organización de las actividades desarrolladas en el Turno
de Oficio se ha llevado a cabo el mantenimiento de altas y bajas de las distintas listas de los turnos existentes en la
Delegación, 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 49 compañeros,
Juzgado 49, en violencia Doméstica 24 y en la Oficina de Intermediación Hipotecaria 4.
4.‐ ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN

Censo Colegial: Durante el año 2019 se incorporaron 3 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial. A
finales del 2019 la Delegación cuenta con un total de 98 colegiados, de los cuales, 82 son Letrados ejercientes y 16
no ejercientes.
Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad
224
de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.

5.4.6 DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS
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DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS

• 1.‐ Actividad Institucional, Formativa y Cultural
• 2.‐ Turno de Oficio:
• 3.‐ Administración:
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1.‐Actividad institucional, formativa y cultural ordenada por meses:

DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS 2019

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:
A. En el mes de Febrero de 2019:
1.‐ Participación en el Torneo solidario de fútbol “Por ellos” que se
celebra en Málaga, organizado por el Colegio de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla.
B. En el mes de Marzo de 2019:
21 de marzo de 2019 Jornada de 4 horas sobre RC, en concreto de
Responsabilidad derivada de accidentes de tráfico. Celebrada en
Benalmádena con la organización conjunta de la Delegación de
Fuengirola.
Jornada con gran afluencia de asistentes y en la que los ponentes
detallaron aspectos actuales de la RC derivada de accidentes de
circulación.
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1.‐Actividad institucional, formativa y cultural ordenada por meses:

DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS 2019

C. En el mes de Julio de 2019:
•
Participación en la carrera del Turno de Oficio, volviendo a ser la Delegación que
cuenta con más corredores que la terminan.
•
Fiesta de Verano “Fiesta de las Togas Blancas” que se celebró el 19 de julio.
D. En el mes de Octubre de 2019:
• El día 7 de octubre estuvimos presentes en el día de la Policía
Nacional de Benalmádena.
• La delegación participó con numerosos compañeros en el
Congreso celebrado en Marbella.

• La Delegación estuvo presente participando en los en los actos organizados por el Colegio con motivo de la
festividad de su patrona.
• Participación en el día del Patrón de la Policía Local de Torremolinos.
E. En el mes de Diciembre
de 2019:
Participación en la Cena de
Navidad
228

1.‐Actividad institucional, formativa y cultural . Medios de Comunicación y
Sociedad. Apunte financiero:

DELEGACIÓN DE
TORREMOLINOS 2019

La Comisión ha estado Coordinada por Luis Miguel De San Nicolás, e integrada por un grupo de compañeros
que han trabajo desinteresadamente en preparar multitud de actos y charlas para los compañeros del partido
Judicial. (Elisa Granados, Noemí Ouviña, Patricia Azumendi) desde aquí el reconocimiento de los Delegados
hacia ellos y hacia los miembros de la Comisión del Turno de Oficio.
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 100 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 de 30.000 visitas.
3.‐ También tenemos en funcionamiento una página de Facebook:
https://es‐es.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3nTorremolinosIcam%C3%A1laga/1416656788584587
4.‐ Siguen estando operativos desde 14 de noviembre de 2012, nuevos canales de comunicación hacia los
compañeros
y
para
con
los
ciudadanos
en
general,
mediante
nuestro
Blog
http://delegacionicamalagatorremolinos.blogspot.com.es/;
así
como
de
Twitter
https://twitter.com/IcamalagaTorre
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1.‐Actividad institucional, formativa y cultural . Medios de Comunicación y
Sociedad. Apunte financiero:

DELEGACIÓN DE
TORREMOLINOS 2019

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.
6.‐ Por último, hacer mención a que la delegación ha conseguido NO GASTAR una parte importante del
presupuesto asignado (en cada uno de los 7 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.
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2.‐Trabajos y Reuniones del Turno de Oficio:

DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS 2019DE MARBELLA 2019

La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Hubo 44 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio en el año 2019 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.
Citas que se han atendido dadas
Otros datos estadísticos:
Oficina Interm. Hipotecaria: 49
por el Ayuntamiento: Oficina
Letrados en cada turno:
Juzgado Festivo: 177
Interm. Hipotecaria: 14
:Juzgado Laborable: 179
Comisaría Festivo: 171
Alquileres: 45
Comisaria Laborable: 173
Extranjería Festivo: 83
Citas que se han atendido en SOJE:
Extranjería Laborable: 83
Violencia Doméstica Festivo: 125
197 en total, entre las dadas por el
Oficina Interm. Alquileres: 69
Violencia Domestica Laborable: 126
Ayuntamiento de Torremolinos y las
Soje: 4
personas que han sido atendidas
sin cita previa.
3.‐ Administración:
Se han sacado unos 30 comunicados desde nuestra delegación, sobre distintos asuntos.
Los Delegados hemos realizado diversas actuaciones como apoyo a distintos compañeros en las que les hemos
asesorado o asistido ante algún tribunal, Comisaría o mediado ante algún cliente.
Del mismo modo, el Delegado‐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 2019 han salido:
El registro de entrada en esta Delegación de escritos registrados es de: 350
El registro de salida en esta Delegación es de: 110
El número de escritos de puro trámite recibidos en esta Delegación es de aprox. sobre 1100
El número de Letrados pertenecientes al partido judicial de Torremolinos son:
:
Ejercientes: 357
No ejercientes: 58
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5.4.7 DELEGACIÓN DE TORROX
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DELEGACIÓN DE TORROX
•
•
•
•
•

1.‐ Actividad Institucional.
2.‐ Actividades de Formación.
3.‐Reuniones Delegados.
4.‐ Turno de Oficio.
5.‐ Administración.
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1.‐ Actividades Institucionaes:

DELEGACIÓN DE TORROX 2019

Día 26 de Abril de 2019. Asistencia a la comida de despedida de la Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado nº 1 de Torrox, Dña Remedios Soto.
Día 3 de Mayo de 2019. Asistencia a Jornada Formativa/Lúdica organizada en la Sede Colegial. Charla impartida
por el Dr. D. Francisco Miralles Linares, especialista en Medicina Interna.
Día 30 de Mayo de 2019. Reunión de los Delegados con el Decano y la Diputada de Formación en Sede Colegial.
Día 19 de Julio de 2019. TRADICIONAL COMIDA DE VERANO. Asisten compañeros y compañeras de la delegación
a la cena que tuvo lugar en chiringuito Paradise sito en Algarrobo Costa.
Día 4 de Octubre de 2019. Copa de Feria. Con motivo de la festividad del municipio se celebró la tradicional Copa
de feria en el Bar Centro a la que asistió el Decano D. Francisco Javier Lara Peláez, diputados de la Junta de
Gobierno, compañeros y compañeras, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia
Civil) autoridades judiciales, Letradas de la Administración de Justicia, funcionari@s del Juzgado etc.

Día 12 de Octubre de 2019. Actos en Honor a
la festividad de la Virgen del Pilar. Asistencia a
la Misa en la Iglesia Santiago El Mayor de El
Morche y celebración en el Cuartel de la
Guardia Civil de Torrox.
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1.‐ Actividades Institucionaes:

DELEGACIÓN DE TORROX 2019

Día 17 y 18 de Octubre de 2019. 15º Congreso Jurídico de la Abogacia ICAMALAGA. El evento tuvo lugar en el
Palacio de Congresos de Marbella . Intervino en la inauguración el vicepresidente de la Junta de Andalucia D.
Juan Marín y fue clausurado por el Mago More .
Día 20 de Octubre de 2019. Fiesta de santa Teresa.
Con motivo de la celebración de nuestra santa Patrona
asistencia a la copa en el Gran Hotel Miramar de
Málaga.

Día 22 de Noviembre de 2019. La Delegación de
Torrox del Colegio de Abogados de Málaga, un año
más , colabora con asociaciones benéficas. Este año
se hizo entrega a la asociación “ Duchenne Parent
Projet”, asociación de padres y madres de niños
afectados por la Distrofia Muscular de Duchenne y
Becker. Recoge el cheque una representante de la
asociación.
Día 27 de Diciembre de
2019. Asamblea 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 2020.

Día 20 de Diciembre de 2019. 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 Diputados de la Junta de
Gobierno, Delegad@s, miembros de las Comisiones,
compañer@s y personal de la Delegación.
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2.‐ Actividades de Formación:

DELEGACIÓN DE TORROX 2019

Los miembros de la Comisión de Formación han mantenido 8 reuniones durante el año así como continuas
comunicaciones para organizar y coordinar las diversas actividades formativas propuestas.
Día 7 de marzo de 2019. Jornadas sobre “ Implicaciones prácticas de los delitos contra animales. Regulación
vigente y perspectivas de futuro “. Ponente D. Manuel Gatell Villena, Coordinador de la Sección del Derecho y
Bienestar animal ICAMALAGA . ( 9 asistentes).
Día 23 y 24 de Mayo. XI Jornadas de la Abogacía en la Axarquía. Organizadas por la Delegación de Vélez‐
Málaga y Torrox . Celebradas en Nerja (Centro Cultural) . Se tratan materias de responsabilidad civil entre
otras. Fueron inauguradas por la Alcaldesa Dª Rosas Arrabal Téllez junto con miembros de la Junta de
Gobierno. Entre los Ponentes, compañeros, compañeros especialistas en responsabilidad civil y Magistrados.
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2.‐ Actividades de Formación:

DELEGACIÓN DE TORROX 2019

Día 26 de junio de 2019. Jornadas sobre delito de odio. Ponente Dª Charo Alises Castillo. Coordinadora del
servicio de atención justicia gratuita a victimas de delitos de odio ICAMALAGA y Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos.
Día 21 de Noviembre de 2019. “Jornadas sobre
Plan de Parentalidad “Ponente Dª Mª Gabriela
Domingo Corpas, Abogada de Icamalaga
y
Letrada Rotal.

3.‐ Reuniones Delegados:
Los Delegados han mantenido 4 reuniones. Además de
estar en continua comunicación para abordar distintos
asuntos de la Delegación.
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4.‐ Turno de Oficio:

DELEGACIÓN DE TORROX 2019

Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio mantienen reuniones periódicamente 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.
5.‐ Administración:
Censo Colegial: A finales del año 2019 , la Delegación cuenta con un total de 111 colegiados, de los cuales, 99 son
Letrados ejercientes y 12 no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron durante el año 2019, 105 registros de salida y 74 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

239

41

28/07/2020

DELEGACIÓN DE VÉLEZ‐MÁLAGA
•
•
•
•
•

1.‐ Actividad Institucional.
2.‐ Actividades de Formación.
3.‐Reuniones Delegados.
4.‐ Turno de Oficio.
5.‐ Administración.
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1.‐ Actividades Institucionales:

DELEGACIÓN DE VÉLES 2019

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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1.‐ Actividades Institucionales:

DELEGACIÓN DE VÉLES 2019

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
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2.‐ Actividades de Formación:

DELEGACIÓN DE VÉLES 2019

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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2.‐ Actividades de Formación:

DELEGACIÓN DE VÉLES 2019

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

3.‐ Reuniones de Delegados:
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.
4.‐ Actividades de 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 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, Contencioso‐
Administrativo, 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
244
Intermediación Hipotecaria.

5.‐ Administración:
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

DELEGACIÓN DE VÉLES 2019

226
37
2
1
0
154

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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