7.1. ADMINISTRACIÓN
Censo Colegial
Letrados ejercientes y residentes
5092
Letrados no ejercientes y residentes 837
Letrados ejercientes y no residentes 41
Letrados no ejercientes y no residentes
Total Letrados
6016
Registro General
Registro de salida
Registro de entrada
Certificados 849

Abogados Ejercientes y no Ejercientes por
Delegaciones

46

7078
5746

Se han entregado 2500 agendas tanto en la sede como
en las delegaciones,
Igualmente se han entregado varios códigos y libros: Ley
de Jurisdicción Voluntaria; Código Penal; Pack de
Legislación Tirant lo Blanc
Se han entregado casi todos los carnets colegiales de las
nuevas incorporaciones. Se estableció un nuevo sistema
para la recogida y entrega de togas en las dependencias
de la Ciudad de la Justicia mediante la entrega a los
abogados de unos carnets personalizados, se han
repartido unos 150 nuevos y 200 perdidas
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•
•

Publicaciones periódicas:
A 31-12-2015 hay en biblioteca 425
títulos registrados de
publicaciones periódicas que
se reparten como sigue:

Préstamos:

Bajas (con eliminación de
ejemplares): 124 títulos

Préstamo en sala:

•
•
•
•

551 préstamos repartidos como sigue:

534 préstamos realizados

BASES DE DATOS:
ADQUISICIONES:
Derecho de Familia (Lex Nova-Aranzadi)
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Incorporaciones
Un total de 238 incorporaciones, de las cuales:
Ejercientes
163
No ejercientes
71
Baja total
4

Con motivo del la implantación del servicio
Lexnet Abogacía, se han realizado alrededor de
1600 firmas y se han vendido en torno a 1000
lectores .
Asimismo, se han tenido que revocar y subsanar
un número aproximado de 300 firmas
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•
Monografías:
Han ingresado en biblioteca 142
títulos de monografías

Suscripciones en curso: 147 títulos

3342
993
477
410
256
235

Varios:

7.2. Biblioteca y publicaciones

Suscripciones cerradas (se
conservan los ejemplares):
154 títulos

Málaga
Marbella
Fuengirola
Torremolinos
Vélez
Estepona
Coin
102
Torrox
99
Ronda
88
Resto de España

•

Préstamo a domicilio:

•
•

17 préstamos. Repartidos de la siguiente manera:
Coín

•

1

Fuengirola 1
Marbella
Ronda

•

Actualización regular de los contenidos del módulo de Biblioteca y Actualidad Jurisprudencial en la web
del Colegio
Difusión de información, documentación y servicios de la Biblioteca en redes sociales (Facebook y
Twitter)
Elaboración y envío a los colegiados de tutoriales sobre los servicios de la Biblioteca en la web e
información sobre las bases de datos disponibles
Redacción de FAQs publicadas en la web del Colegio y en el escritorio de la Biblioteca en Netvibes
Coordinación de la Revista Miramar
Gestión de envíos al Depósito Legal de los ejemplares de la Revista Miramar
Contratación del servicio de la plataforma para la gestión de bibliotecas Odilo TT que permite el préstamo
de contenido digital con derechos de autor.
Sesión de Formación sobre el tema “Bases de datos” en el Curso Administración y Gestión en despachos
profesionales de abogados (mayo)
Gestión de PAES y PIC
Continuación de la digitalización del Fondo Antiguo: expedientes de colegiados (legajo nº 2) y libros de
actas 1872-1934
Resolución de consultas relacionadas con la documentación del Fondo Antiguo (investigadores,
universitarios, búsquedas para la elaboración del estudio sobre la Historia del Colegio)
Digitalización del Archivo de Prensa, año 2015

8
1

BAJAS:

Torremolinos

La Ley Digital Formularios (Se interrumpe la
suscripción de pago al recibirla como
obsequio por ser suscriptores de La Ley
Digital)

Torrox

2

1

Vélez-Málaga

3

Por otra parte, hay préstamos retirados en sala pero

120

121

Actualización regular de los contenidos del módulo de Biblioteca y Actualidad Jurisprudencial en la web del Colegio
Digitalización del Archivo de Prensa, año 2014
Finalización de la primera fase de digitalización del Fondo Antiguo
Difusión de información de actividades o servicios de la Biblioteca mediante comunicados por correo electrónico
Difusión de información, documentación y servicios de la Biblioteca en redes sociales (Facebook y Twitter)
Mensajes de bienvenida a los nuevos colegiados con envío de tutoriales sobre los servicios de la Biblioteca en la
web e información sobre las bases de datos disponibles
Encuesta sobre los servicios de Biblioteca y comunicado informativo
Colaboración en selección y actualización de normativa profesional para publicar en la web corporativa
Limpieza y restauración del fondo bibliográfico de la donación Serrano
Coordinación en la publicación del n. 195 de la Revista Miramar
Publicación del artículo Conocer la Biblioteca En: Revista Miramar, n. 195 (abr. 2014)
Sesión de Formación sobre el tema “Bases de datos” en el Curso Administración y Gestión en despachos
profesionales de abogados (convocatorias de mayo y noviembre)
Gestión de PAES y PIC
Elaboración de tríptico informativo de los servicios de Biblioteca
Elaboración de documentos informativos para difundir en el X Congreso Jurídico de la Abogacía Icamalaga (bd.,
tutoriales, etc. con enlaces a contenidos mediante códigos QR)
Elaboración de documentos informativos para difundir los servicios de Biblioteca entre los abogados de nueva
incorporación
Presentación en web y video del estudio “Las otras sedes” , recorrido histórico documentado de las sedes que ha
ocupado el Colegio de Abogados de Málaga.
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7.3 Departamento informática
Mantenimiento y actualización de los equipos Turno de Oficio e instalación de equipos informáticos en la Ciudad
de la Justicia, portátiles para bb.dd on-line, lectores oficina virtual.
Mantenimiento del portal Web, con todas las mejoras, actualizaciones de plantillas, formación a los diferentes
departamentos, continuas actualizaciones de banner, secciones, información, convenios comunicados.
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 2014. En total 788 comunicados sin contar delegaciones, con sus correspondientes
ficheros y enlaces a las distintas listas de distribución.
Mantenimiento de las Bases de Datos del Portal www.icamalaga.es actualización en generación de claves de
acceso al portal nuevas incorporaciones, lista distribución altas y bajas de las mismas y actualización de las bb.dd.
•Creación de cuentas corporativas de altas de compañeros del dominio icamalaga.org, así como soporte para la
configuración, cambio de alias de las cuentas. Correos informándole de sus claves de acceso.
•Actualización de los ficheros de biblioteca Biblio3000.
•Actualizaciones de datos al AEAT.
•Soporte on-line a los colegiados, sobre configuración del correo electrónico, soporte en cuanto a configuración,
funcionamiento de la oficina virtual. Instalación y configuración de navegadores, instalación y configuración de la
firma electrónica ACA.
•Con el programa TEAM VIEWER, dando una asistencia comprendida entre 2100 a 2500 solicitudes de escritorio
remoto. Nueva instalación por cambio de licencia, para evitar problemas en los equipos de los letrados.
123

Actualización de la base de datos, de la Lista de Distribución con las empresas net-SOLUTION. Mantenimiento
independiente: Diario, Institucional, Resumen de Prensa, Formación, Turnos, E-Miramar y Delegaciones.
Censos para el Consejo General de la Abogacía Española colegiados totales, ejercientes residentes, no ejercientes
residentes, no ejercientes no residentes y ejercientes no residentes. Actualización bb.dd de censo en el CGAE
mensual.
Consultas al departamento para respectivas memorias, estadísticas, solicitudes, generación de datos estadísticos a
todos los departamentos, consultase informes.
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. Parte interna de gestión, Parte Pública de Oficina Virtual sw SQLserver, Chequeo íntegro de todas las áreas del Colegio con técnicos de it-cgae para verificar el estado actual del
programa SIGA.

Apoyo a la liquidación de SATMVVD.diputación. 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.Mantenimiento de la ventanilla única. Creación y modificación del portal de transparencia,
actualización y enlaces de datos del colegio. Asistencia a jornadas sobre virtualización.
Reciclaje equipos y nuevas instalaciones en Teatinos SOJ (HP Client). Mantenimiento de la Ventanilla ´Única.
Creación y modificación del portal de transparencia, actualización y enlaces de datos del Colegio.
Actualización del sistema de voto electrónico.
En la Oficina Virtual del ICAMALAGA, se han incluido nuevos servicios
Orden de nombramientos de guardias
Orden de nombramientos de sustituciones de guardias
Orden de nombramiento de turnos de oficio
Chequeo y pruebas de funcionamiento con el dpto. de Turno de Oficio..
Preparación de equipos informáticos en delegaciones para el sistema LexNet y formación para su uso.
Asistencia a curso de formador de formadoresb en Madrid sobre LezxNet.
Asistencia a reunión nuevos requerimientos de Temisa en Sevilla.
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7.4.1 DELEGACIÓN DE COÍN
1. Actividades Institucionales.Las Delegadas celebran semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.

7.4 Delegaciones

Se incorporan a la Delegación de Coín tres nuevos colegiados, haciendo un total de ciento tres letrados adscritos, de
los cuales diez son no ejercientes.
No se ha producido ninguna baja durante el año.
ENERO
El día 21 de Enero, asistencia de la Delegadas a la Entrega de Premios Empresario del año, en el Ayuntamiento de Coín.
El día 23 de Enero, asistencia de la Delegada Presidenta, en nombre del Decano, a la entrega del “Premio de Relato
corto Gerald Brenan” en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande.
FEBRERO
El día 28 de Febrero, asistencia de la Delegada Presidenta a los actos conmemorativos del Día de Andalucía y entrega
de medallas de la ciudad, en el Ayuntamiento de Coín.
MARZO
El día 20 de Marzo se asiste pos las Delegadas a la Comida Homenaje por los veinticinco años de ejercicio a la
Procuradora Decana de Coín, Dña. Maria Josefa Fernández Villalobos.
El 29 de Marzo, asistencia de la Delegadas al acto institucional municipal, de la Presentación del Cartel de SACAB
COÍN.
18 de Marzo, asistencia de las Delgadas a la Asamblea en la sede Colegial de Málaga.
ABRIL
10 de Abril, asistencia de las Delegadas al Acto Institucional de Apertura de Sacab Coín.
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JUNIO
El día 13 de Junio, las Delegadas presidenta y tesorera asisten al acto de Constitución y toma de posesión del Alcalde y
nuevos concejales, en el Ayuntamiento de Coín.
El 21 de Junio, la Delegada Presidenta asiste en el “Teatro Antonio Gala” de Alhaurín el Grande, a la “VII entrega de
Premios de Poesía Antonio Gala”, organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
JULIO
El 24 de Julio celebración del tradicional almuerzo de verano, para dar la bienvenida a las vacaciones judiciales. Asiste
el Decano, miembros de la Junta de Gobierno, las Delegadas y un numeroso grupo de compañeros.
SEPTIEMBRE
El día 28 de Septiembre se asiste por la Delegada Presidenta, a los actos de la Festividad del Patrón de la Policía Local
de Coín.
OCTUBRE
El 12 de Octubre, las Delegadas asisten a los actos organizados por la Guardia Civil, en homenaje a su patrona, en Coín.
El 15 y 16 de Octubre asistencia de las Delegadas a los actos del 11º Congreso de la Abogacía Malagueña, celebrado en
Marbella.
El 18 de Octubre, asistencia de las Delegadas a la Misa en honor de Santa Teresa en la Catedral y a la copa celebración
posterior en Churriana.

MAYO
El 19 de Mayo, asistencia de las Delegadas al acto institucional en el Ayuntamiento de Coín, sobre la inauguración
Oficial de la XVII Fiesta dela Naranja de Coín.
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DICIEMBRE
El 18 de Diciembre celebración de la cena de Navidad, con la asistencia de miembros de la Junta de Gobierno y
un numeroso grupo de compañeros.
El día 28 de Diciembre, asistencia de las Delegadas, a la asamblea ordinaria para debatir el presupuesto para
2013, en la sede colegial.
El día 28 de Diciembre, asistencia de la Delegada Presidenta, al tradicional Pleno de la Rosquilla, celebrado en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Coín.
A lo largo del año, se mantuvo colaboración con los Centros de Información sobre la Mujeres y Asuntos Sociales
de los ayuntamientos del Partido Judicial.
A lo largo del año, las Delegadas representaron al Colegio de Abogados mediante intervenciones en televisiones
locales, radio y prensa escrita.
2.- ACTIVIDADES DEL TURNO DE OFICIO.La Comisión del Turno se reunió en sesión ordinaria un día a la semana. La misma ha colaborado durante todo el
año con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Coín, Alhaurín el Grande, Monda, Guaro y Tolox, así como
con el Instituto de la Mujer de la Mancomunidad Sierra de las Nieves.
3.- ACTIVIDADADES DE FORMACION Y CULTURA
La Comisión de Formación y cultura se reunió en sesión ordinaria cada 15 días. Desde la misma se organizaron las
siguientes actividades:
El día 19 de Febrero, se celebró Tertulia sobre “Servidumbre de paso. Constitución y ampliación”. A cargo del
letrado D. Miguel Isidro Sellés Manzanares.
El día 26 de Marzo, se celebró Charla Coloquio sobre “Tablas de Pensiones Alimenticias. Análisis Práctico”. A
cargo de D. Juan José Reyes Gallur, Coordinador de la Comisión de Derecho de Familia del ICAM.
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El día 21 de Mayo, se celebró Mesa Redonda sobre “Acoso Escolar y Ciber-acoso” a cargo de Dña. Begoña Espejo,
Dña. Isabel Ferrer, Dña. Rosario Alises Castillo y D. Gonzalo Torquemada.
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El día 25 de Junio se celebró Jornada Formativa sobre “ La Reforma del Código Penal” a cargo de Dña. Cecilio
Pérez Raya y D. Juan Carlos Villalba Anaya, letrados del ICAM.
El día 25 de Septiembre, se celebró Tercer Taller Gastronómico, “ Bocados de Verano”, a cargo de la letrada
bloguera, Dña. Maria del Carmen García Navas.

7.4.2 DELEGACIÓN DE ESTEPONA
1.- Actividades institucionales:
Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Se siguen expidiendo en Estepona carnés colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de Certificación de la
Abogacía) para el acceso a ciertas páginas restringidas de la web.

El día 12 de Noviembre, Se celebró Charla Coloquio sobre “La Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de Familia.

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

El día 27 de Noviembre.- Se celebró la Primera visita cultural Guiada por el Patrimonio Monumental de Coín:
Iglesia de San Juan y Convento de Santa María. A cargo de D. Francisco Marmolejo Santos. Letrado del ICAM.

El 30 de enero se realiza la mudanza a la nueva sede, trasladando todos los muebles y enseres que van a prestar
servicio en la nueva sede de la Delegación.

El día 3 de Diciembre, se celebró Tertulia sobre: La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria: Procedimientos
Judiciales y Notariales”. Ponentes, D. Joaquín Checa Vela, Juez de Torrox nº 1 y Dña. María de las Mercedes
Uceda Serrano, Notaria de Coín.

El 9 de febrero se pone en marcha la nueva sede, que queda abierta al público y en pleno funcionamiento pendiente
de la instalación de la línea telefónica.

El día 11 de Diciembre, se celebró Jornada Formativa en materia de Lexnet, conjuntamente con cuestiones sobre
el Turno de Oficio. A cargo de D. Guillermo Jiménez Gámez, Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM

El 10 de febrero las Delegadas asistieron a la reunión celebrada en la Sede de la Delegación de Marbella, con el Fiscal
Jefe de destacamento de Marbella y los Delegados de Marbella y Ronda para exponer las distintas quejas y
sugerencias que con respecto a la fiscalía se dan en los partidos judiciales.
El 11 de febrero las Delegadas acompañan al Decano a la ratificación de una denuncia por intrusismo en el partido
judicial de Estepona.
El 13 de febrero las Delegadas asistieron al Almuerzo organizado por el Decano en la Sede del Colegio en Málaga.
El 25 de febrero se inauguró la nueva sede de la Delegación de Estepona con la asistencia del Decano y la Junta de
Gobierno, así como de los Jueces y Secretarios judiciales del Partido judicial, representantes de los Cuerpos y fuerzas
de Seguridad del Estado y los Alcaldes de Estepona y Casares así como numerosos compañeros.
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El 26 de febrero la Delegada Presidenta se reúne con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
motivo de la visita de inspección al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepona.
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El 18 de marzo las Delegadas acuden al Desayuno con el Ministro de Justicia, organizado por el Diario Sur y el
Colegio de Abogados.

2 .Resolución de conflictos.- Se han realizado con éxito labores de mediación en relación a dos conflictos habidos
entre compañeros adscritos a la Delegación.

El 27 de abril la Delegada se reúne con el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga con motivo de la visita de
inspección al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Estepona.

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

El 9 de junio, las Delegadas asisten Jornada sobre violencia de género, palacio de congresos organizada por la
Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Estepona. Ponente Flor de Torres
El 13 de junio las Delegadas asisten al Pleno Extraordinario de toma de posesión del Ayuntamiento de Estepona.
El 2 de octubre las Delegadas asisten a la misa y posterior aperitivo con motivo de la celebración del Patrón de la
Policía Nacional, Ángeles custodios.
El 4 de octubre las Delegadas asisten a la misa y posterior aperitivo con motivo de la celebración de los Santos
Arcángeles, patrones de la Policía Local de Estepona.
El 28 de diciembre, asistencia a la JUNTA GENERAL ORDINARIA en el Colegio de Abogados de Málaga
Las Delegadas, además, se han reunido en varias ocasiones con la Juez Decana y la Secretaria Decana, para
comentar diversos aspectos de funcionamiento del Turno de Oficio, así como comentar y coordinar las conclusiones
del informe de situación de los Juzgados del Partido Judicial de Estepona, que cada año se envía a la Sala de
Gobierno del TSJ.
Las Delegadas han asistido a todas las Asambleas informativas convocadas por la Junta de Gobierno en la Sede del
Colegio en el Paseo de la Farola.
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3. Oficina de Intermediación Hipotecaria de Estepona (OIH) .- Se han continuado realizando gestiones ante el
Ayuntamiento de Estepona para solicitar una subvención para financiar el servicio que la OIH presta a las
poblaciones que integran el partido Judicial de Estepona y que incluye a los municipios de Casares y Manilva. En la
actualidad este servicio es atendido en solitario por una sola Letrada que lo lleva prestando desde sus inicios.
4.Servicio de Mediación Intrajudicial.- En materia de MEDIACIÓN, las Delegadas han mantenido diversas reuniones
con la Juez Decana, para la implantación en Estepona del servicio de mediación intrajudicial.
5. Actividades del Turno de Oficio:
La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año, en las que se
resuelve sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación
Jurídica, escritos de consultas, quejas, etc., de compañeros y justiciables, relativos al servicio del Turno de Oficio.
6.- Actividades de Formación, Deporte, y Cultura:
La Coordinadora de la Comisión, Inmaculada González Mena ha creado un pequeño equipo que trabaja,
fundamentalmente con dos formatos, uno, es el que se denomina “Café con Leyes” que consiste en una tertulia de
4 a 5 de la tarde con temas de actualidad y de interés profesional y la Jornada formativa que ocupa toda la tarde
con la intervención de dos o tres ponentes. Esta Comisión se reúne con una periodicidad mensual
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9.- Fin de año judicial. Fiesta.- viernes día 24 de Julio, sobre las 21,30 horas en el bar "La Buena Vida".
Refrescos, cervezas, mojitos y un picoteo.

6.- JORNADA SOBRE TÉCNICAS DE INTERROGATORIO
Miércoles 27 de mayo de 2015.
Delegación del ICA Málaga en Estepona (c/ Guadiaro nº10, Local).
PONENCIA:
“TÉCNICAS DE INTERROGATORIO”
Don Julio García Ramírez. Abogado Abogado y Graduado en Estrategia de Oratoria y Comunicación por la
Universidad del Estado de Nueva York.
7.- Café con Leyes en Estepona: Tribunal Arbitral de Málaga
Jueves 11 de junio de 2015, a las 16 h
Delegación del ICA Málaga en Estepona (c/ Guadiaro nº10, Local).
Se tratará sobre el funcionamiento, materias susceptibles de arbitraje y forma de acceso a dicho Tribunal, entre
otras cuestiones de interés
INVITADOS:
•
Don Diego Rivero Calderón. Presidente del Tribunal Arbitral de Málaga.
•
Don Francisco Blanco Molina. Vicepresidente del Tribunal Arbitral de Málaga.
•
Doña Aurora Morazo Gómez. Vocal del Tribunal Arbitral de Málaga.
8.- JORNADA SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Martes, 16 de junio de 2015.
Delegación del ICA Málaga en Estepona (c/ Guadiaro nº10, Local).
PONENCIAS
Parte general.
Don Juan José Navas Blánquez. Magistrado-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Marbella.
Parte especial.
Don Salvador Guerrero Palomares. Abogado y coordinador de la Sección de Derecho Penal del I.C.A. Málaga.

10.- Café con leyes en Estepona: “Jornada de Prevención Blanqueo de Capitales”
Jueves, 24 de septiembre de 2015.
Delegación del ICA Málaga en Estepona (c/ Guadiaro nº10, Local).
PONENCIAS
.- La puesta en práctica de las obligaciones de prevención de Blanqueo de Capitales para los Abogados.
.- Puesta en escena de entrevistas abogado/cliente en las que se presentan diversos casos prácticos.
PONENTES
Dª Silvia Solís. Coordinadora de la Sección de Blanqueo de Capitales del ICAMALAGA.
Dª Carolina Palma. Miembro de la Sección de Blanqueo de Capitales del ICAMALAGA
11.- Café con Leyes en Estepona: Obligaciones Fiscales de los Abogados
Miércoles 7 de octubre de 2015, a las 16’30 h
Delegación del ICA Málaga en Estepona (c/ Guadiaro nº10, Local).
INVITADA:Doña Aurora Ortega García. Abogada y economista.
12.- JORNADA SOBRE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL
Jueves, 26 de noviembre de 2015.
Delegación del ICA Málaga en Estepona (c/ Guadiaro nº10, Local).
PONENCIAS
1)La intervención telefónica desde la perspectiva del investigador policial. La difícil ilegalidad de una intervención con los medios
disponibles actualmente.
Don David Sánchez. Inspector de la UDYCO.
2) Circular 1/2013 de Intervenciones Telefónicas y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Doña Macarena Arroyo Marín. Fiscal en Algeciras.
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13.- Jornada de formación sobre LexNet Abogacía
Viernes 27 de noviembre de 2015, a las 13 h
Delegación del ICA Málaga en Estepona (c/ Guadiaro nº10, Local).
Invitado: Don Guillermo Jiménez Gámez. Diputado responsable del Turno de Oficio.

3) La intervención de las comunicaciones.
Don Antonio Navas Martínez. Abogado.
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7.4.3 DELEGACIÓN DE FUENGIROLA
1.- Introducción.
Esta memoria abarca temporalmente el año natural de dos mil quince (2.015).
Incluye un repaso exhaustivo a las actividades, intervenciones y proyectos de esta Delegación durante este periodo
temporal. Aunque existen algunas actuaciones que por esporádicas en el suceso, o porque se embarcan en un
mismo asunto, no se recogen, por economía.

II.- ACTIVIDADES DE CULTURA DEPORTE Y OCIO
.- 24 de julio de 2014 se celebró la tercera edición de ABOGADOS Y MOJITOS, con gran éxito de asistencia.
.- 18 de Diciembre de 2014.- Se celebró el tradicional ALMUERZO de Navidad de la Delegación, con asistencia del
Decano, miembros de la Junta de Gobierno, los Delegados y los miembros de las comisiones. Asistieron también
Procuradores, Jueces y funcionarios de la Administración de justicia. El almuerzo tuvo un gran éxito de
convocatoria con la asistencia de 90 personas.

2.- Cronología.Este apartado, incluye una Cronología General de actuaciones, sin perjuicio de otras que, por ser puntuales, o
inesperadas no se recogen.
a) En el mes de enero::
El día 7 tiene lugar la primera reunión de delegados de Fuengirola.
El día 9 tiene lugar una reunión con FTV con el director de la Cadena,
El día 15 hay una Reunión en la Delegación...
El día 22 hay una Reunión del Delegado-Presidente con compañeros..
b) En el mes de febrero::
El día 10 Asistencia a la Comisión de seguimiento sobre la Violencia de Género del Excmo. Ayuntamiento de Mijas.
El día 12. Asistencia Jornada de participación de colectivos en la presentación del Plan de Vivienda de Mijas..
El día 20 Reunión e la delegación.
El día 25. Reunión con la Comisión de Formación.
El día 26 se celebró el curso en este partido judicial de la ASOCIACIÓN DE Abogados de Familia, a la que se apoyó
desde la delegación y fue presentada por el delegado-presidente.
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c) En el mes de marzo::
Reunión del Delegado-Presidente con el Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga con ocasión de la visita de
este último al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Fuengirola.
El día 5. Asistencia a la conferencia del Decano.
El día 8, reunión en la Delegación.
El día 15. Reunión del delegado-Presidente con los compañeros de Fuengirola.
El día 24, reunión del Delegado –Presidente con la Jueza decana.
El día 25, reunión con la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia nº 1 en relación al vencimiento de ejecuciones
hipotecarias, acompañando al representante de la CRAJ.
d) En el mes de abril:
El día 6, reunión en la Delegación.
El día 16, reunión en la delegación.
El día 24, organización en el Edificio de Formación y Empleo de una jornada sobre Aplicación Práctica de las Tasas
Judiciales.
El día 27, asistencia a presentación del la Editorial La Ley57.
El día 30, reunión en la Delegación.
e) En el mes de mayo:
Días 7 y 8 . Reunión en la Delegación, preparatoria de los actos del 27 de mayo para la inauguración del Salón de
Actos “Francisco Galán”..
El día 20, asistencia del delegado-Presidente y un miembro de la Comisión de Formación a la reunión en Sede
ICAMALAGA informando sobre la nueva plataforma para formación.
El día 27, Jura de letrados en la Delegación de Fuengirola e inauguración del salón de Actos “Francisco Galán” con la
asistencia de la Junta de Gobierno y compañeros del Partido Judicial, así como autoridades municipales y
representantes de Judicatura, Fuerzas del Orden y otros colectivos representativos de Fuengirola. Este acto fue
retransmitido por las televisiones locales.
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) En el mes de noviembre:
El 3. Reunión con Banco Sabadell.
El día 4. Reunión en la delegación con la representante del Ayuntamiento de Fuengirola para acuerdo sobre la Oficina
de Intermediación Hipotecaria.
El día 4, reunión Policlínica AREN.
El día 10, reunión con la Comisión de Formación.
El día 10, Curso sobre Nutrición impartido por la compañera Olga del Castillo.
El día 24, Jornada sobre Violencia de Género en el Salón Real del Ayuntamiento de Fuengirola junto a laaas
Asociaciones “Mujeres en Igualdad” y “Mujeres internacionales Costa del Sol”.
k) En el mes de diciembre:
El 2. Reunión de la Delegación. Comida con Ponente Curso No Residentes.
El 12. Inauguración de la Rotonda Abogado de Oficio, en Mijas con la asistencia del Excelentísimo Sr. Alcalde,
miembros de la Corporación Municipal, prensa Decano del Ilustre Colegio de Abogados y miembros de la Junta de
Gobierno.
El día 18, Almuerzo de Navidad de la Delegación.
El día 28, Asistencia de los delegados a la Junta de presupuestos a la sede de ICAMALAGA.

f) En el mes de junio:
El día 2. Reunión Delegación..
El día 23. Reunión en la delegación y posterior reunión del Delegado-Presidente con los compañeros de
Fuengirola.
El día 25. Fiesta de la delegación con la asistencia de compañeros.
g) En el mes de julio:
El día 7 .Reunión en la .Delegación.
El día 25. Cena de verano en la delegación de Fuengirola, a la que asistió el personal de la misma, la Comisión del
Turno de Oficio, la Comisión de Formación, los delegados y la Diputada 2ª de la Junta de Gobierno..
h) En el mes de septiembre:
El día 7. Reunión de la delegación.
El día 20. Reunión de la Delegación.
ji) En el mes de octubre:
El día 6. Reunión del delegado-Presidente con el presidente de la Asociación de Ayuda para el Cáncer para el
estudio de proyectos en común..
El día 6. Sesión de fotos en la delegación.
El día 6. Organización y asistencia al Acto de Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario Coronada, con participación de
la Comisión de Formación y Cultura, y numerosos miembros de la Junta de Gobierno.
El día 7, asistencia a la Misa Rociera y Procesión de la Patrona de Fuengirola.
El día 12, asistencia ala Misa Homenaje y posterior celebración del Día de la Virgen del Pilar, Patrona del a
Guardia Civil.
Los días 15 y 16, asistencia al 11º Congreso de la Abogacía Malagueña.
El día 18, asistencia a la misa celebrada en honor de Santa Teresa en la Catedral de Málaga y a la copa de
compañeros organizada por el Colegio.
El día 22, reunión de representantes Policlínica Allen para posible acuerdo.
El día 27, reunión con la Comisión de Formación y Cultura.
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El día 28, reunión en la Delegación.

3.- Institucional.Este aspecto podemos diferenciar.
a) Relaciones con Juzgados y tribunales.- se debe indicar que las relaciones son muy buenas. Se han tenido varias
reuniones con la Jueza Decana y con otros miembros del Plantel Judicial del Partido de Fuengirola, así como conn
diversos letrados de la Administración. Existe cooperación mutua.
b) Con La Fiscalía.- En este sentido los contactos han sido más escasos y puramente institucionales, ya que por
motivos de dicho organismo se han preferido mantener las distancias, cordiales y amables pero distantes.
c) Con las Fuerzas de Seguridad.- Las relaciones tanto como el Cuerpo Nacional de Policía como con la Guardia
Civil, son magnificas, y se han mantenido aparte de las reuniones de Cortesía, varios contactos a fin de tratar
temas puntuales.
Tema importante es la comunicación que por parte de la Delegación de Fuengirola se le realizó tanto al CNP como
a la Guardia Civil respecto de los cambios legislativos que afectan a las guardias. Dicha comunicación derivó en
una reunión con el Comandante de Puesto de la Guardia Civil en la delegación; la incidencia o la posible
conflictividad derivada de esta materia ha sido de escasa a nula.
Ambos cuerpos nos han participado los actos propios de sus festividades a las que se ha acudido por parte de la
delegación.
d) Con La Junta de Gobierno.- Este aspecto, solo queremos comentar brevemente, por sabido; la colaboración
que las distintas instancias del Partido Judicial de Fuengirola han tenido a las solicitudes de la Junta de Gobierno
y que la delegación ha tramitado como las encuestas en los Juzgados y la fluidez en el Convenio de colaboración
con el Excelentísimo Ayuntamiento de Fuengirola.
Añadir que, a instancias del diputado de la Junta de Gobierno D. José Lorenzo Segovia se celebró una jornada en
la que se reunieron abogados seniors y jóvenes. Las relaciones con el Grupo de Abogados Jóvenes se han
reforzado.
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e) Con Ayuntamientos.- En el Partido Judicial de Fuengirola existen dos municipios, y con los mismos se han
tenido visitas de cortesía como la colaboración que precisa las necesarias relaciones entre ambas instituciones.
Se inauguró la Rotonda Abogado de Oficio en Mijas y próximamente se hará en Fuengirola. Existen pendientes
con ambos municipios convenios de colaboración que serán posiblemente firmados durante 2016.
La delegación de Fuengirola forma parte a partir de 2015 de la Mesa por la Violencia de Género que organiza el
Excelentísimo Ayuntamiento de Mijas así como de la Comisión Intermunicipal de seguimiento de Violencia de
Género.
El consistorio municipal de Fuengirola apoyó el que la delegación de Fuengirola tuviese una sección los martes en
la televisión local FTV donde los compañeros han debatido temas de actualidad.
f) Con otras instituciones.- por parte de la delegación de Fuengirola se ha colaborado con otras instituciones
benéficas como la Asociación contra el Cáncer; Mujeres en Igualdad y Mujeres Internacional Costa del Sol.
Se potenció por parte de la delegación el uso de las instalaciones para despachos de reuniones y conferencias así
como cursos, ejemplo el de nutrición.
La Hermandad “Virgen del Rocío” ha hecho partícipe a la delegación de los actos celebrados durante el año.

4.- Actividades del Turno de Oficio:
Actualmente, dicha Comisión está formada por tres abogadas que llevan años en la misma, y que con el apoyo del
Delegado Tesorero funcionan muy bien. Sus reuniones tienen lugar los martes. Se encargan tanto de los asuntos
deontológicos, que derivan a la CRAJ por su importancia o directamente se resuelve en la Comisión. La mayoría de
los asuntos que se resuelven son cambios de letrado y pequeñas quejan que no prosperan. Estas funciones se
realizan junto al Delegado-Presidente.
La Comisión en sus reuniones anuales ordinarias resuelve sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita del SOJ,
durante 2015 han sido 3.940 expedientes contabilizados hasta noviembre; escritos de consultas, escritos de queja
tanto de abogados como de justiciables en relación al Turno de Oficio.
5.- Comisiones de Formación y Cultura:
Desde el año 2014 ambas comisiones trabajan de forma separada:
a)Formación:
Los integrantes de esta comisión se reúnen ordinariamente los jueves de cada semana y está formada por los
siguientes: Raquel Attard, Roberto Gonzalo, Rosario Jiménez y Arturo García.
Han organizado ocho ponencias y tres cursos más amplios sobre diversas materias consiguiendo el aforo completo
en varias ocasiones:
1.- Acoso escolar y Ciberacoso: 19 de febrero de 2015.
Ponentes: Dr. D. Gonzalo Torquemada, sociólogo y asesor en infancia y adolescencia. Experto en Derechos Humanos
y Convivencia; Dña. Isabel Ferrer, abogada, experta en ciberacoso y prevención de riesgos para menores en
internet; Dña. Begoña Espejo, orientadora del IES Concha Méndez-Torremolinos; Dña. Rosario Alises Castillo,
abogada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ICAMALAGA.
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3.- Jornada sobre segunda oportunidad empresarial. 30 de abril de 2015.
Ponente: D. Antonio Luis García-Agua Agüera. Abogada de ICAMALAGA.
4.- Charla-Coloquio sobre protocolos de actuación en materia de desamparo al menor y en violencia doméstica
y de género. 11 de junio de 2015.
Ponente: Dña. Almudena Contreras Olmo, Policía Judicial de la Comisaría de Policía de Fuengirola, Grupo SAF
5.- Jornada sobre fiscalidad de los No Residentes. 18 de junio de 2015.
Ponente: D. Carlos Rey Zamora, Jefe del departamento de la sección de no residentes de la Agencia Tributaria de
Andalucía.

2.- Jornada sobre violencia intrafamiliar (válido para reciclaje al Turno especial de Menores).: 19 de marzo de
2015.
Ponentes: Dña. Cristina Juriod Alonso, jueza magistrada del Juzgado de Menores nº 2 de Málaga.
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3.- Jornada sobre la Reforma Penal: aspectos doctrinales, judiciales y prácticos. 15 de mayo de 2015.
Ponentes: Iltmo. Sr. D. Julián Javier Cruz Guerra, magistrado-juez del Juzgado de lo Penal nº 7 de Málaga; D. Juan
carlos Ferrer Olive, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva y D. Francisco Picornell Rodríguez,
abogado de ICAMALAGA.
La Comisión se ha reunido en la delegación cinco veces a lo largo del año al objeto de abordar nuevos temas de
interés para futuras actividades, así mismo se ha realizado una reunión en Málaga con todas las comisiones de los
diferentes partidos judiciales.
b) Cultura:

6.- La Nueva Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria. 24 de septiembre de 2015.
Ponente: D. Álvaro Toro Ariza, notario de Fuengirola.

La Comisión de cultura está formada por Dña. Natividad López Cano y D. Sergio Ruiz Pastor.
Los actos más importantes de estas Comisión:

7.- La protección de datos en los despachos de abogados; actuaciones ante una inspección. 26 de noviembre de
2015.
Ponente: Dña. Celia Rueda Herrera, abogada de ICAMALAGA.

1.- Organización de la Fiesta del Verano, celebrada el día 24 de junio a la que acudieron abogados como
miembros de otros colectivos como procuradores, funcionarios de justicia¡, etc.
2.- Ofrenda Floral a la Virgen del Rocío, de Fuengirola, el día de la patrona.

8.- Jornada formativa LexNet. 30 de noviembre de 2015.
Ponentes: D. José Luis Galeote Clematres, abogado de ICAMALAGA.
CURSOS

6.- Tesorería.
La delegación se ha ajustado al presupuesto, si bien ha realizado una gran inversión en mejorar los equipos
informáticos que existían y ampliando el mismo.

1.- Curso sobre el Tribunal económico-administrativo y las declaraciones complementarias de IRPF/IVA. 29 de
enero de 2015.
Ponentes: D. Rafael Vaño Esteban y Dña. Ángela Calderón Maldonado, vocales del TEAR e inspectores de la AEAT.

La delegación tienen la actualidad dos cuentas en Banco Sabadell para ingreso de los cursos y ptra para los gastos
corrientes. A las mismas tiene acceso el Tesorero de la Junta de Gobierno, al que el delegado-tesorero de
Fuengirola ha informado puntualmente de todo lo realizado a cargo de presupuesto.

2.- Curso intensivo sobre fiscalidad de los no residentes. 4, 11, 18 de nov. Y 2 de diciembre.
Ponentes: D. carlos Rey Zamora, jefe del departamento de la sección de no residentes de la AEAT.
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7.4.4 DELEGACIÓN DE MARBELLA:
7.- Otras Actividades.
El hito durante el 2015 ha sido la participación en el programa de televisión FTV, donde los compañeros abogados
de la delegación de Fuengirola han participado, por dos motivos: como participación en la sociedad informando
amenamente de temas jurídicos como ventana para los compañeros para darse a conocer.
Se ha consolidado como medio de comunicación el perfil de la delegación en la red social de Facebook, que
cuenta actualmente con 273 “me gusta” y que poco a poco se va convirtiendo en un vehículo de comunicación e
interrelación entre los compañeros de Fuengirola y la creación de eventos para los actos
formativos/culturales/lúdicos que se organizan.
También se ha puesto en marcha la ronda de acuerdos con Instituciones Penitenciarias y se ha llegado a un
acuerdo con las Policlínica Alen.
En la biblioteca, se incluye la compra de equipos informáticos y de adaptación de la LexNet. También se constata
la participación en la Revista Miramar.
8.- Proyectos.
Los más importantes son la consecución del reconocimiento del abogado de oficio por parte del Ayuntamiento de
Fuengirola.
La realización de convenios con instituciones públicas y privadas.
En el orden interno, tanto incentivar la participación en las Comisiones de la delegación de los compañeros, y el
uso de las instalaciones por parte de los compañeros para desarrollo de las propuestas y necesidades, a fin de dar
un uso más eficiente al espacio.
Se tratará de consolidar la presencia de la delegación en los medios de comunicación locales y mantener los
estándares de calidad en las diversas comisiones y actuaciones de la delegación.
9) Valoración.
Ha sido un año de consolidación en el trabajo planteado en otros años y de la realización de la planificación de
una delegación más dinámica y útil a los abogados de Fuengirola, que reconocen la labor y el trabajo realizado.
Se han asentado las bases de lo que se pretender por parte de la delegación y se han puesto en marcha proyectos
y planes anteriores.

1.- Actividad institucional:
Día 23 enero Reunión en la Sede del ICA para coordinar las III Jornadas de Derecho Penal Internacional a celebrar en
Marbella. Se reúne la Delegada-Presidente de la Delegación con el Decano del ICA, el Diputado de Delegaciones,
Diputada de Formación, y el Director académico de las Jornadas, Salvador Guerrero.
Día 29 Mesa sectorial sobre Urbanismo, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Seguridad, para el Plan Estratégico Marbella
2.022, en el Palacio de Congresos de Marbella. Asiste la Delegada-Presidente.
2 de febrero: Reunión en Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella con la Delegada de Cultura del Ayuntamiento,
Carmen Díaz, para tratar la coordinación de las III Jornadas de Derecho Penal Internacional y el XI Congreso de la
Abogacía. Asisten el Diputado de Delegaciones, Jose Rafael González, la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido,
y el Director de las Jornadas, Salvador Guerrero.
Día 5 febrero: Reunión en la Delegación con el portavoz del Ayuntamiento, Félix romero, y el Parlamentario andaluz
del Partido Popular por Málaga, Daniel Castilla, a petición de éstos, para tratar los temas pendientes de Justicia.
Asisten los Delegados Mª Auxiliadora Garrido y Alfonso Muñoz.
Día 6: Reunión en el Juzgado con el juez Decano, D. Ángel Sánchez, la mediadora Pilar Barranco, y la DelegadaPresidente, Mª Auxiliadora Garrido, al objeto de informar al Juez Decano sobre el Centro de Mediación del ICA.
Día 10: Reunión en la Delegación con el Fiscal-Jefe del Área de Marbella, D. Julio Martínez Carazo, la Diputada de la
CRAJ, Mª Dolores López Marfil, el enlace de la CRAJ en Marbella, Mª Dolores de Haro, las 3 Delegadas del Partido
Judicial de Estepona, 2 Delegados del Partido Judicial de Ronda, y los 3 Delegados del Partido Judicial de Marbella.
Día 13: Almuerzo en Málaga de los Delegados de los 8 Partidos Judiciales de Málaga con el Decano y Diputado de
Delegaciones, en el que se tratan asuntos varios.
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Día 19: 37ª Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos en el Cortijo Miraflores, organizada por la Delegación de
Igualdad del M.I. Ayuntamiento de Marbella. Asiste la Delegada-Presidente.
Día 25: Acto de inauguración de la nueva Sede de la Delegación de Estepona. En representación de la Delegación de
Marbella, asiste el Delegado Alfonso Muñoz.
Día 2 marzo : Acto Homenaje a las Mujeres Trabajadoras de Marbella y San Pedro de Alcántara en el Palacio de
Congresos de Marbella, y presidido por la Alcaldesa. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido.
Día 12: I Feria Jurídica en la Facultad de Derecho de la UMA, organizada por el Departamento del grado de English Law,
y en la que participa ICAMÁLAGA. Asiste la Delegada-Presidente.
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21 de Abril: Jornada de atención al mutualista en la Delegación: Visita del Delegado y Asesor comercial de la
Mutualidad de la Abogacía, D. Carlos Fernández, para atender las diversas dudas e informar a los Colegiados
mutualistas del ICA.
Día 22: Almuerzo de socios C.I.T. Marbella, organizado por el C.I.T. y que contó con la Alcaldesa de Marbella como
ponente, sobre “Marbella, ocho años de progreso. Vamos a más”, celebrado en el Hotel El Fuerte. Asiste el Delegado
Alfonso Muñoz.
Día 28: Almuerzo-encuentro organizado por el M.I. Ayuntamiento de Marbella, con el colectivo de Abogados de la
Ciudad, en el Restaurante Mena. Asiste la Alcaldesa, Decano de ICAMÁLAGA, Diputados de Marbella de la Junta de
Gobierno de ICAMÁLAGA, los 3 Delegados de Marbella, Concejales del M.I. Ayuntamiento de Marbella, y grupo de
compañeros del Partido Judicial de Marbella.

Día 18: Desayuno-coloquio con el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, organizado por ICAMÁLAGA, en el Hotel NH
Málaga. Asiste la Junta de Gobierno del ICA, y Delegados de los 8 Partidos Judiciales, así como amplia presencia de
diversas instituciones. Asisten los 3 Delegados de Marbella.

Día 29 : Convocatoria Iniciativa Cívica por el Centro Judicial de la Costa del Sol Occidental, en la Sede del Juzgado de
C/ Doha. Asisten los Delegados Miguel Gómez y Alfonso Muñoz.

Día 19:: Firma del Convenio de Colaboración para cesión de espacio del Palacio de Congresos entre ICAMÁLAGA y M.I.
Ayuntamiento de Marbella, en Alcaldía del Ayuntamiento, para el XI Congreso de la Abogacía. Firman el Convenio el
Decano de ICAMÁLAGA y la Alcaldesa de Marbella. Posterior rueda de prensa. Asiste la Delegada-Presidente.

Día 20 de Mayo: Reunión en la Sede del ICA, Paseo de la Farola, de todas las Delegaciones con la Diputada de
Formación, Yolanda González, para presentación del funcionamiento del nuevo programa o plataforma del área de
Formación para centralizarlo a nivel general desde la web del Colegio.

Día 25: Junta General Ordinaria de información por el Decano de ICAMálaga de las reseñas del ICA durante 2.014 y
examen de Cuenta General de Gastos e Ingresos de 2.014; y celebración de Junta General Extraordinaria sobre
Disposición Transitoria de los Estatutos Colegiales, ambas celebradas en la Sede de ICAMálaga, Paseo de la Farola.
Asisten los 3 Delegados.

Día 22: Almuerzo con coordinadores, profesores y alumnos del Curso de Experto en Práctica Procesal Civil que se
imparte en el Hospital Real de la Misericordia de Marbella, con asistencia de los Delegados Presidente y Tesorero.

Día 29: La Delegación participó, un año más, en los actos de Semana Santa de Marbella, asistiendo el Decano,
Vicedecano, Diputados 8º y 9º de la Junta de Gobierno, la Delegada Presidente, el Delegado Tesorero, y compañeros al
desfile procesional de la popular cofradía “La Pollinica” de la que el Colegio es Hermano Mayor Honorífico. Este año,
se ha contado con el gesto extraordinario de tocada de campana de salida de trono de la Virgen por parte del Decano,
Francisco Javier Lara Peláez.
148

Día 8 de Junio: Rueda de prensa para la presentación a los medios de las III Jornadas de Derecho Penal Internacional
en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Marbella. Componen la mesa representación el Decano de ICAMÁLAGA,
Francisco Javier Lara, la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, Carmen Díaz, y el Director académico de
las Jornadas, Salvador Guerrero.
Día 9: Tradicional invitación a copa de mediodía al personal y miembros de las Comisiones de la Delegación con
motivo de la Feria, en La Polaca. Asisten los 3 Delegados.
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Día 18: Almuerzo con motivo de la despedida de la Jueza de 1ª Instancia Nº7 de Marbella, Dª Mónica Carviá Ponsaillé,
en el Restaurante Santiago de Marbella, con asistencia de Jueces, Fiscales, Letrados, Colegio de Procuradores, y los
Delegados Presidente y Tesorero de Marbella, en representación de la Institución.

Día 23: Rueda de prensa y presentación a los medios del XI Congreso de la Abogacía que se celebrará en el Palacio de
Congresos de Marbella en el mes de Octubre. Presentación del cartel. Presenta el Decano de ICAMÁLAGA, Francisco
Javier Lara, el Alcalde de Marbella, José Bernal, y el Autor del cartel. Asistimos al acto los 3 Delegados.

Día 25: Acto de inauguración de las III Jornadas de Derecho Penal Internacional en el Hospital Real de la Misericordia
de Marbella. Inauguran las Jornadas la Diputada de Formación de la junta de Gobierno de ICAMálaga, Yolanda
González; el Alcalde de Marbella, José Bernal; el Director Académico y Coordinador de la Sección de Derecho Penal de
ICAMálaga, Salvador Guerrero Palomares, y Mª Carmen García Castellano, representante de la Editorial Tirant Lo
Blanch. Asisten a la inauguración los Delegados.

Día 23: Simulación de celebración de juicio organizado por el Campus Inclusivo de la UMA, con la colaboración de la
Delegación de ICAMÁLAGA en Marbella, celebrado en el Salón de Actos de la Delegación, con la participación del
Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Antonio Alcalá; el Fiscal-Jefe de área, Julio Martínez Carazo, y el
Letrado de ICAMÁLAGA, Salvador Guerrero.

Día 25: Reunión en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella con Gema Midón, nueva Delegada de
Cultura, y el Juez Decano de Marbella, D. Ángel Sánchez, y Delegados Presidente y Tesorero, para primer contacto
como Delegados y presentación de la 2ª Edición del Curso de Experto Procesal Civil.
Día 26: Acto de clausura de las III Jornadas de Derecho Penal Internacional en el Hospital Real de la Misericordia, y
entrega de diplomas a los asistentes al Curso. Clausura el Diputado de Delegaciones de la Junta de Gobierno del ICA, y
la Delegada Presidente de Marbella, Mª Auxiliadora Garrido. Asisten los Delegados Secretario y Tesorero.
Día 30: Reunión en Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella del Decano de ICAMálaga, Francisco Javier Lara, y los 3
Delegados, con el Alcalde de la nueva Corporación, José Bernal, para presentación y asuntos varios institucionales
(Congreso, Oficina de Intermediación Hipotecaria, etc.).
Día 6 de Julio: Encuentro en la Delegación de los 3 Delegados con los nuevos representantes de la Delegación de
Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento, Ana Leschiera, Delegada de Igualdad y Diversidad, Carlos Suffo, asesor de la
Delegación de Diversidad, y Marianela Traverso, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Delegación de Igualdad y Diversidad.
Día 18: Reunión con los representantes de la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella, en la
Delegación del ICA en Marbella, con el Diputado 9º, Jose Lorenzo Segovia, y los Delegados Presidente y Secretario,
sobre petición de colaboración para elaborar un Convenio entre ambas Instituciones sobre Delitos de Odio.
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30 de Septiembre: Reunión en la Delegación de la Junta de Gobierno de ICAMálaga con Colegiados de Marbella,
presidida por el Decano, Francisco Javier Lara.
Posteriormente juraron o prometieron su cargo 9 nuevos Letrados.
Seguidamente tuvo lugar un almuerzo en el Restaurante Marbella Patio con el Decano, representación de la Junta
de Gobierno, compañeros y los Delegados Presidente y Secretario.
Día 2 de Octubre: Celebración de los Actos Conmemorativos del Día de la Policía, con motivo de los Santos
Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional. Celebración de la Santa Misa en la Iglesia de Ntra. Sra. De la
Encarnación de Marbella. Posterior copa. Asiste el Delegado Secretario, Miguel Gómez.
Día 5: Entrevista de radio en RTV Marbella a la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, sobre el XI Congreso
Jurídico de la Abogacía en Marbella.
Día 6: Tradicional Ofrenda floral a la Virgen del Rosario en Fuengirola. Asiste la Delegada Presidente de Marbella,
Mª Auxiliadora Garrido.
Día 12: Actos Conmemorativos con motivo de la Patrona de la Guardia Civil: Misa en honor de la Virgen del Pilar
en la Iglesia de la Encarnación. Asiste la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido.
Posterior copa en el Club La Cabanne, Hotel Los Monteros. Asisten los Delegados Secretario y Tesorero.
Día 15: Acto de inauguración del XI Congreso Jurídico de la Abogacía en el Palacio de Congresos de Marbella.
Inaugura el Congreso el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Alcalde de Marbella, José Bernal, CADECA, CGAE, el
Delegado de Justicia de la Junta de Andalucía y el Decano de ICAMálaga, Francisco Javier Lara. Cuenta con un
total de 1.448 inscritos.
Velada en el Bar Mantra Lounge, Puerto Deportivo de Marbella, con asistencia del Decano, Francisco Javier Lara;
Diputados de la Junta de Gobierno; los 3 Delegados de Marbella, y numerosos compañeros.
Día 16: Acto de Clausura del XI Congreso Jurídico de la Abogacía, con la asistencia del Defensor del Pueblo
Andaluz, Decano de ICAMÁLAGA, Francisco Javier Lara, y Junta de Gobierno.
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Día 24: Cena despedida del año judicial organizada por la Delegación de Estepona. Asisten la Delegada Presidente de
Marbella, Mª Auxiliadora Garrido, y Delegado Tesorero de Marbella, Alfonso Muñoz.
Día 15 de Septiembre: Firma en Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella del Convenio de colaboración entre el Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella, sobre Asistencia Jurídica Gratuíta a las
Víctimas de Delitos de Odio. Firman el Convenio el Decano de ICAMÁLAGA, Francisco Javier Lara, y el Alcalde de
Marbella, José Bernal, acompañando en el acto la Delegada Presidenta de la Delegación de ICAMÁLAGA en Marbella,
Mª Auxiliadora Garrido, y la Delegada de Igualdad y Diversidad, Ana Leschiera.
Día 24: Entrevista de TV, para el programa Punto de encuentro. Abogados, de RTV Onda Azul Málaga, sobre el XI
Congreso Jurídico de la Abogacía. Asisten el Vicedecano de la junta de Gobierno del ICA, Damián Vázquez; Diputada
de Cultura de la junta de Gobierno, Yolanda Montosa; y, la Delegada Presidente de la Delegación de Marbella del ICA,
Mª Auxiliadora Garrido.
Día 28: Inspección del CGPJ a los Juzgados de 1ª Instancia Nº 3 -7 y 8 de Marbella. Asiste en representación de la
Delegación de Marbella la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido.
Día 28: Reunión en la Sede de ICAMÁLAGA del Paseo de la Farola del Decano del Colegio, Francisco Javier Lara, con el
Director del Centro Penitenciario de Alhaurín, Angel Herbella, y con el Director del Centro de Inserción Social, Pedro
Martínez, para tratar el desarrollo de los convenios suscritos con Instituciones Penitenciarias. Asiste el Delegado
Secretario, Miguel Gómez.
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Día 18: Solemne Misa en honor de la Patrona, Santa Teresa de Jesús, en la Catedral de Málaga. Asistencia del
Decano de ICAMálaga, Francisco Javier Lara; Decanos Eméritos, Delegados de los Partidos Judiciales de ICAMálaga;
Colegio de Procuradores; numerosos compañeros. Por Marbella, asiste la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora
Garrido.
Día 24 de Noviembre: 38ª Reunión de la Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos en el Ayuntamiento de
Marbella, con asistencia de todas las Instituciones. Asisten los 3 Delegados de Marbella en representación del
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
Día 24: Inauguración del Curso de Experto en Práctica Procesal Civil, 2ª Edición, en el Hospital Real de la
Misericordia de Marbella. Curso organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, en colaboración con la Facultad
de Derecho de la UMA, e impartido por Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y Abogados, y un programa
dividido en 4 bloques coordinados por 4 Letrados de ICAMálaga, y tiene 30 créditos ECTS.
Día 25: Concentración y lectura de manifiesto con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, acto que se celebra en la entrada principal del Ayuntamiento de Marbella, con la presencia de las
Instituciones locales y presidido por el Alcalde de Marbella, José Bernal. Asisten el Decano de ICAMálaga, Francisco
Javier Lara, y los Delegados Presidente y Tesorero por la Delegación en Marbella de ICAMálaga.
Día 25: Entrevista de TV de RTVMarbella al Diputado 9º de la Junta de Gobierno de ICAMálaga, Jose Lorenzo, y
Delegada Presidente de la Delegación de Marbella, Mª Auxiliadora Garrido, sobre los Delitos de Odio y la
celebración de próxima Jornada sobre dicha materia.
Día 28 de Diciembre: Celebración de Junta General Ordinaria en la sede del ICA del Paseo de la Farola para
aprobación de presupuestos para 2.016. Asisten por Marbella los Delegados Presidente y Tesorero.
Día 30: Entrega, por la Delegada Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, de juguetes y alimentos donados por los
compañeros o adquiridos con las aportaciones efectuadas por éstos, a Cáritas Parroquial Divina Pastora, dentro de
la 9ª Campaña de recogida de Juguetes, “Jugar tambien es un derecho”.
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Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Renovación de los fondos bibliotecarios, con la adquisición de nuevos ejemplares que son seleccionados y
catalogados por el bibliotecario de la Delegación, el compañero Alejandro Corrales.
Se siguen expidiendo en Marbella carnés colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de Certificación de la
Abogacía) para el acceso a la Oficina Virtual y a ciertas páginas restringidas de la web.
A lo largo del año tienen lugar, una vez a la semana, en la Delegación, reuniones de ciudadanos con Abogados en
la Oficina de Intermediación Hipotecaria, en la que se ofrece, de manera totalmente gratuita, un servicio de
información, asesoramiento y soporte a aquellas personas que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de
los préstamos hipotecarios y están en riesgo de perder su vivienda habitual.
Se mantiene el contrato con la entidad World-check para el acceso desde un ordenador de la Sede de la Delegación
a sus bases de datos, al objeto de que los Letrados que lo deseen puedan comprobar la posibilidad de existencia en
diversos países de antecedentes policiales o judiciales de sus clientes, permitiendo así cumplir al máximo con las
nuevas obligaciones establecidas para los Abogados en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Los Delegados han asistido a las reuniones de la Comunidad de Propietarios del edificio donde se ubica la sede.

2.- Actividades de Formación:
12 de Febrero: Jornada “El abogado de guardia y la asistencia en Comisaría”, en el Salón de Actos de la Sede de la
Delegación.
Ponentes: Jose Francisco Ruiz Martínez, Abogado de Marbella y miembro de la Sección de Penal del ICA; y Don Juan
José Navas, Magistrado del Juzgado de Violencia nº1 de Marbella.
Día 12 de Marzo: Jornada “Haz de tí tu marca” (2ª parte, continuación de la celebrada el año anterior), en la Sede de
la Delegación. Ponente: Joan Grasas Hernández.
Día 18 : Jornada sobre el “Reglamento (UE) 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Diciembre de
2.012: Su gran relevancia y la de su aplicación en nuestro tiempo y Partido Judicial”, en la Sede de la Delegación.
Ponentes: D. Rafael Acaiñas León, Abogado de ICAMÁLAGA, y D. Gonzalo Ónega Coladas-Guzmán, Magistrado-Juez
del Juzgado de 1ª Instancia nº4 de Marbella.
Día 10 de Abril: Jornada de mañana sobre Reforma Fiscal, en la Sede de la Delegación. Ponentes: Paloma Lanzat Pozo,
Ignacio Díaz Gutierrez, y Juan Ramón Galán Jiménez. Presenta la Jornada la compañera miembro de la Comisión de
Formación, Nuria Chaves.
Día 8 de Mayo: Taller de Inglés Jurídico sobre Derecho Inmobiliario: 1ª Jornada del Curso, de 2 horas de duración, de
un total de 4 horas que compone el Curso, dividido en 2 jornadas (Viernes 8 y 15 de Mayo). Imparte el Curso: Lola
Gamboa.
Día 15: Taller de Inglés Jurídico sobre Derecho Inmobiliario, 2ª jornada, impartido por Lola Gamboa.
Día 28: Charla-Coloquio: “Las notificaciones administrativas: repaso práctico y jurisprudencial”, en el Salón de actos
de la Delegación. Ponente: Gonzalo García Weil, presentado por Rafael Cantero Castillo.
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Días 25 y 26: III Jornadas de Derecho Penal Internacional en el Hospital Real de la Misericordia, organizadas por
ICAMÁLAGA, en colaboración con la Editorial Tirant Lo Blanch como patroconadpra, y colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella. Cuenta con un número total de 41 inscritos.
Día 3 de Julio: Jornada sobre “Aspectos prácticos de la guarda y custodia compartida. Evolución”, en el Salón de actos
de la Delegación. Ponentes: Julio Martínez Carazo, Fiscal Jefe del área de Marbella; Rosa Fernández Labella,
Magistrada Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Marbella; y Carmen Torres Villalobos, Letrada de ICAMÁLAGA.
Día 23 de Octubre: Inicio del Curso de Inglés Jurídico: 4 talleres independientes de 6 horas de duración cada módulo,
divididas en 2 sesiones de 3 horas cada viernes. Se impartirán un total de 8 viernes, empezando dichos Talleres el
viernes, 23 de Octubre, y, finalizando el viernes, 11 de Octubre, todos ellos impartidos por Lola Gamboa.
Taller I: Módulo de Inglés para Derecho Inmobiliario e Impuestos. (1ª parte).

Día 4 de Junio: Jornada sobre la Reforma Penal. Salón de actos de la Delegación. Ponentes: Juan José Navas, Juez del
Juzgado de Violencia sobre la mujer Nº1 de Marbella, y Salvador Guerrero Palomares, Coordinador de la Sección de
Derecho Penal de ICAMÁLAGA, y presentados por Javier Cecilla Cervera.
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Día 26: Jornada sobre Delitos de Odio celebrada en el Palacio de Congresos de Marbella. Ponentes: Mª Teresa
Verdugo, Fiscal de Delitos de no discriminación de Málaga; Rosario Alises Castillo, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de ICAMÁLAGA; Jose Manuel Lucio, Inspector Jefe de la Policía Nacional de la Comisaría de
Marbella. Moderador: Jose Lorenzo Segovia, Diputado 9º de la Junta de Gobierno de ICAMÁLAGA. En representación
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella participa en la mesa y presentación la Delegada de Igualdad y Diversidad, Ana
Leschiera.
Día 27: Taller III del Curso de Inglés Jurídico: Módulo de Derecho Procesal Civil y Penal. (Civil and Criminal
proceedings). (2ª parte).
Día 3 de Diciembre: Jornada formativa sobre LexNet en el Palacio de Congresos. Organizada por el Colegio de
Abogados, e impartida por el Diputado 6º de la Junta de Gobierno de ICAMálaga, Guillermo Jiménez Gámez, y el Jefe
de Informática de ICAMálaga, Alonso Rando.

Día 30: Taller I del Curso de Inglés Jurídico: Módulo de Dcho. Inmobiliario e Impuestos. (2ª parte).
Día 6 de Noviembre: Taller II del Curso de Inglés Jurídico: Módulo de Derecho Mercantil y Terminología bancaria
(Business Law and Banking). (1ª parte).
Día 13: Taller II del Curso de Inglés Jurídico: Módulo de Dcho. Mercantil y Terminología bancaria (Business Law and
Banking). (2ª parte).
Día 19: Jornada sobre “Cuestiones prácticas sobre las últimas reformas legislativas en materia de Derecho de Familia”,
en el Salón de actos de la Delegación. Ponente: Antonio Javier Pérez Martín, Magistrado Juez del Juzgado de 1ª
Instancia nº 7 de Córdoba; presentado por la Delegada Presidente de Marbella, Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.
Día 20: Taller III del Curso de Inglés Jurídico: Módulo de Derecho Procesal Civil y Penal. (Civil and Criminal
proceedings). (1ª parte).
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Día 4: Taller IV y último del Curso de Inglés Jurídico: Atención al Cliente del despacho de Abogados: Client care. (1ª
parte).
Día 11: Taller IV y último del Curso de Inglés Jurídico: Atención al Cliente del despacho de Abogados: Client care. (2ª
parte).
3.- Actividades de Cultura:
14 de Mayo: Cata de vinos con tapas en Casa Azuaga, Marbella. Asisten los 3 Delegados.
17 de Julio: Tradicional Cena de verano despedida del Año Judicial, en el Chiringuito La Red, de Marbella. Asisten
Diputados de la Junta de Gobierno del ICA, los Delegados Presidente y Secretario, personal de la Delegación y
compañeros.
23 de Octubre: Cata de vinos en Ktando Vinos, en el Mercado Central de Marbella. Asisten los 3 Delegados y un
numeroso grupo de compañeros.
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3 de Diciembre: Inicio de la 9ª Campaña de recogida de juguetes “Jugar tambien es un derecho”. Juguetes destinados
a familias de Marbella con niños enfermos o con escasos recursos económicos.
Día 11: Tradicional almuerzo de Navidad con los miembros de las distintas Comisiones y personal de la Delegación en
el Restaurante La Garnacha. Asisten los 3 Delegados y los Diputados de la Junta de Gobierno, Jose González y Jose
Lorenzo.

7.4.5 DELEGACIÓN DE RONDA
1.- Actividades institucionales:
A continuación se relacionan los actos y actividades realizadas durante el año 2015:
En el mes de Enero fuimos invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda a los siguientes actos:

Día 18: Fiesta infantil en la Delegación para los hijos de los Colegiados. 9º Concurso de postales navideñas, merienda y
actuación de mago-ilusionista, dentro de la 9ª Campaña de recogida de Juguetes de la Delegación

Presentación del Cartel, reina y reina infantil del Carnaval 2015.
Nombramiento de Hijo Adoptivo de la Ciudad de D. Francisco Marín Bustamante.
Jornada sobre la Gestión de la Movilidad Urbana Sostenible y Segura, organizada por la Delegación Municipal de
Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento y la Fundación Asesores Locales.

4.- Sección PGOU:
13 de Noviembre: Convocatoria de la Sección del PGOU en la Sede de la Delegación para reactivar la actividad de la
Sección y aportar criterios tras las Resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, que afectan al PGOU de Marbella
de 2010.

En el mes de Febrero tuvo lugar, una reunión con el Fiscal Jefe del Área de Marbella D. Julio Martínez Carazo, con
objeto de tratar la problemática actual de la Fiscalía con los Juzgados y acercar posturas con nuestro colectivo
profesional.

Se acuerda nombrar como Coordinadora de la Sección a Cristina Mintegui, y como Secretario a Enrique Sánchez,
quedando la supervisión de la Sección al cargo del Delegado Tesorero, Alfonso Muñoz.

Durante el mes de Marzo, la Delegación de Ronda, estuvo presente en el almuerzo-despedida de la MagistradoJuez Iltma. Sra. D. ª. Laura Martínez Diz.

5.- Actividades del Turno de Oficio:
La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año, en las que se resuelve
sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación Jurídica
durante el año, escritos de consultas, quejas, etc., de compañeros y justiciables, relativos al servicio del Turno de
Oficio.

En el mes de Abril, desde el Excmo. Ayuntamiento se curso invitación para el acto de Homenaje a los Profesores
Jubilados de Ronda, así como, al Pregón de la Feria del Libro a cargo de D. José Antonio Castillo Rodríguez.

6.- Escuela de Práctica Jurídica Máster en Abogacía, Aula de Marbella:
El 5 de octubre, comenzó el Máster en Abogacía curso 2015/2016.
El 24 de noviembre comienza el Primer Curso de experto en Derecho Procesal Civil que durará hasta el mes de junio
de 2016,
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También en este mes asistir a la despedida del Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de
Ronda el Iltmo. Sr. D. Jesus Lara del Río.
Durante el mes de Mayo, invitados a los siguientes actos por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda:
• Fiestas de las Cruces de Mayo de la pedanía de la Cimada.
•Apertura de la Real Feria de Mayo 2015.
•Acto de Clausura y entrega de diplomas de la III Promoción de Grado de la Escuela Universitaria de Enfermería
“Virgen de la Paz”.
En este mes esta corporación tuvo presencia en el almuerzo-despedida de los Iltmos. Jueces D. ª. Judith Saiz Soria
y D. Rafael Martín Canales, Jueces del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 y nº 3de Ronda,
respectivamente.
Durante el mes de Junio, el Excmo. Ayuntamiento de Ronda, invitó a la constitución de la nueva Corporación
Municipal.
En el mes de Julio, se celebró la tradicional Cena de Verano con los compañeros y diputados de la Junta de
Gobierno del ICAMÁLAGA.

Durante el mes de Abril también fueron invitados a los Actos del Triduo en Honor de los Sagrados Titulares de la
Venerable Hermandad Trinitaria del Stmo. Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. de las Angustias, de la que el Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga, es Hermano Mayor Honorífico, participando, en la Estación Penitencial del
Viernes Santo, donde asistió el Decano y miembros de la Junta de Gobierno, junto con el Delegado-Presidente.
En dicho mes, reconocimiento por latrayectoria profesional de nuestro compañero D. Miguel Ángel Ruiz Rubio,
donde se dio lugar un encuentro sin precedentes de todos los compañeros, fuerzas de seguridad y miembros del
órgano judicial de este partido judicial, así como, asistieron nuestro Decano y miembros de la Junta de Gobierno
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A finales de dicho mes nos invitaron a la Gala del Turismo que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Santo
Domingo.
En el mes de Octubre, asistimos al Acto de celebración del día de los Santos Ángeles Custodios patronos del Cuerpo
Nacional de Policía y a los actos organizados por el Cuerpo de la Guardia Civil, en el día de su Patrona.
Pero sin duda, el Acto más importante celebrado en este año fue la celebración, el día 13 de Octubre, de la
Festividad de Santa Teresa de Jesus, Patrona del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en la Delegación de Ronda,
organizándose varios actos:
Asamblea del Decano y miembros de la Junta de Gobierno con los compañeros de nuestro partido judicial donde se
plantearon cuestiones de interés de nuestra profesión.
Jura de nuevos letrados teniendo esta lugar en la Capilla del Palacio de Congresos de Santo Domingo.
Seguidamente, en el Convento de las Carmelitas Descalzas una solemne misa togada con intervención del coro del
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, donde se dio a besar a los asistentes la bendita mano incorrupta de Santa
Teresa de Jesús.
En este mes fuimos invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda a la inauguración de la Real Feria del Barrio de
San Francisco y por la Real Maestranza de Caballería de Ronda a la ceremonia de entrega de Becas y Premios
Universitarios, que está corporación otorga anualmente.

En el mes de Agosto, invitados al Pregón Oficial de la Feria y Fiestas de Pedro Romero 2015 y al nombramiento
oficial de la Presidenta y Damas Goyescas de la Feria y Fiestas de Pedro Romero
Ya en Septiembre el Excmo. Ayuntamiento curso invitación para la inauguración de los monumentos de la Ciudad
de Ronda dedicó a la figuras de Orson Welles y de Ernest Hemingway.

Ya en el mes de Noviembre, la Delegada de Igualdad y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, nos convocó a
una reunión de la Comisión Local de seguimiento del protocolo de coordinación para la atención de mujeres
víctimas de malos tratos y agresiones sexuales.
En dicho mes se celebró un almuerzo con los miembros de la Comisión del Turno de Oficio de esta Delegación en
agradecimiento a la labor prestada a esta corporación totalmente desinteresada y altruista.
como, a la inauguración de la exposición “A propósito de un centenario”.
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3.- Actividades Formativas:
Durante este año se sigue continuando con la Comisión de Formación integrada por nuestros compañeros:
Jorge García González. Delegado-Presidente.
Áurea Pérez Clotet Mora. Delegada-Tesorera.
Francisco González Palmero. Vocal.
- Agustín Pérez García. Vocal.
- María José Martín de Haro. Vocal.
- Salvador Carrasco Marin. Vocal.
- Juan A. Corbacho Martín. Vocal y Presidente de dicha Comisión.
Teniendo dicha Comisión reuniones periódicas a lo largo del año, para organizar, los cursos, tertulias, traslado de
ponentes, contenidos, etc. En las actividades de Formación realizadas en esta Delegación cabe destacar las
siguientes:
“Conferencia sobre Responsabilidad Patrimonial de la Administración por lesiones causadas en caídas en la vía
pública”, impartida por Iltmo. Sr. Magistrado-Juez D. Oscar Pérez Corrales, Titular del Juzgado de lo Contencioso nº 3
de Málaga.
“Conferencia sobre Propiedad Horizontal y Arrendamiento Urbanos”, impartida por el Sr. D. Luis Ignacio Alonso
Oliva, abogado del ICAM y El Presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga. Iltmo.Sr. D. José
Díez Núñez.
“Conferencia sobre Cláusula Suelo”, impartida por la Iltma. Sra. Jueza D. ª. María del Rocío Marina Coll, MagistradaJuez del Juzgado nº 2 de lo Mercantil de Málaga, D. ª. Catalina Cadenas de Gea, Secretaria Judicial del Juzgado nº 2
de lo Mercantil de Málaga y D. José María Casasola Días, Secretario Judicial del Juzgado nº 1 de lo Mercantil de
Málaga.
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“Conferencia sobre la Reforma del Código Penal”, impartida por D. Juan José Navas Bánquez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Marbella y D. Salvador Guerrero Palomares, abogado y Coordinador de
la Sección de Derecho Penal el ICAM.
- “Conferencia sobre la reforma del Código Penal”, impartida por el Iltmo. Sr.
D. Fernando Bentabol Manzanares, Fiscal Decano de la Sección Penal
de Málaga.
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7.4.6 DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS
1.- Actividades Institucionales:
Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Son de destacar algunas acciones como:
1.- Actividad institucional y formativa ordenada por meses:
Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Son de destacar:

4.- Actividades Culturales.
En el mes de Julio desde la Delegación de Educación se curso oferta formativa de los cursos de verano organizados
por la Universidad de Málaga que se celebran en nuestra Ciudad.
“Conferencia sobre la Reforma del Código Penal”, impartida por D. Juan José Navas Bánquez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Marbella y D. Salvador Guerrero Palomares, abogado y Coordinador de
la Sección de Derecho Penal el ICAM.
“Conferencia sobre la reforma del Código Penal”, impartida por el
Iltmo. Sr. D. Fernando Bentabol Manzanares, Fiscal Decano de la
Sección Penal de Málaga.
4.- Actividades Culturales.
En el mes de Julio desde la Delegación de Educación se curso oferta
formativa de los cursos de verano organizados por la Universidad de
Málaga que se celebran en nuestra Ciudad.

A. En el mes de Febrero de 2015:
Tuvo lugar la charla denominada: "Sesión practica de coaching para abogados"
El día 3 de febrero de 2015, Francisco Martínez Ramos, Abogado y compañero de Torremolinos, Coach Ejecutivo y
Empresarial con titulación de experto por la Universidad de Málaga, nos presentó una sesión práctica sobre
técnicas de coaching para Abogados.
La actividad de carácter práctico y de una hora y media de duración aproximada estuvo enfocada a analizar las
competencias profesionales del abogado, determinando a través de una lluvia de ideas, las competencias
profesionales que necesitamos para desempeñar nuestra labor, y así ser conscientes de aquellas que se necesitan
y que no se usan o de cuales se usan poco o nada: asesoramiento, formación, conocimiento, improvisación,
control del miedo escénico, etc. una vez que somos conscientes de ellas podremos marcar el camino para
elaborar una planificación estratégica de nuestro despacho.
B.- Mes de Marzo:
1.- Se llevó a cabo la charla: “Conoce TODAS las Funciones y Servicios de la página web del Colegio de
Abogados”.
El 9 de marzo de 2015, el Técnico Informático de ICA Málaga, Don David Lozano Arcas, explicó el funcionamiento
de la Web Corporativa de nuestro colegio www.icamalaga.es, renovada recientemente, destacando funciones y
servicios de la página web corporativa que son muy útiles para el día a día.
El ponente abordó las cuestiones que más se suscitan en el día a día a los letrados.
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2.- Reunión con los letrados de Torremolinos y Junta de Gobierno celebrada en Torremolinos. Jura de Letrados y
Junta de Gobierno en la Delegación.
C- Mes de Abril:
1.- Inauguración de la Plazuela del Abogado de Oficio en Benalmádena.
La delegación del Colegio de Abogados y el Decano, solicitaron al Ayuntamiento que se reconociera la labor del
abogado de Oficio y se consiguió que Benalmádena tuviera una Plazuela con el nombre del Abogado de Oficio, en
reconocimiento a su labor. Aprobado por su Ayuntamiento, en ese momento dirigido por su alcaldesa, también
compañera, Paloma García Gálvez. Con la presencia de autoridades y nuestro Decano Javier Lara.
2.- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DELITOS DE MENORES EN LOS IES, IMPARTIDA POR DELEGACIÓN COLEGIO DE
ABOGADOS EN TORREMOLINOS Y BENALMÁDENA EN LOS IES DE AMBAS LOCALIDADES.
Desde nuestra Delegación, se realizó una campaña de prevención e información dirigida a los jóvenes que estudian
en los institutos de Torremolinos y Benalmádena, tendente a la sensibilización e información a los mismos respecto
de la Ley Penal del Menor.
La campaña, realizada por los compañeros de la Comisión de Formación y Cultura en forma de charlas, se
desarrollan en los Institutos, y son impartidas por nuestras compañeras Lola Lobillo y Noemí Ouviña.
Tienen como finalidad, concienciar a los jóvenes sobre las consecuencias de sus actos cuando los mismos son
constitutivos de ilícitos penales, explicando nuestras compañeras, el funcionamiento de la jurisdicción de menores,
y la forma de proceder de los distintos estamentos que intervienen, desde la detención, a la ejecución de las
medidas.
Las abogadas ponentes comentaron en las charlas, entre otras cosas, el funcionamiento de los juzgados de
menores, las medidas que se imponen, su cumplimiento, haciendo hincapié en la conciliación y en la reparación del
daño, así como en el internamiento en Centros de Menores Infractores.
Al final de la charla se plantean distintos supuestos prácticos, que son debatidos por los estudiantes, respecto de las
medidas que ellos creen que serian las más convenientes a aplicar en dichos casos.

3.- Ponencia sobre los delitos de Odio
El día 15 de abril a las 17.30 horas, se celebró en la Delegación del Colegio de Abogados de Málaga en Torremolinos,
una charla impartida por la ponente D. MARIA TERESA VERDUGO MORENO, Fiscal Delegada de Tutela Penal de los
delitos contra la igualdad y de discriminación quién abordó el tema de“Los delitos de odio”. Moderada por nuestro
compañero, Miguel Ropero.
Se trató de aquellos delitos cometidos contra personas por como son: color de piel, origen, religión, minusvalía…etc.,
y no por lo que tienen o han hecho en un momento determinado.
D.- Mes de Mayo:
1.- Se celebró el taller: “TALLER DE INGLÉS: CIVIL & CRIMINAL LAW”
Siendo que el inglés forma parte de nuestro aprendizaje jurídico diario, los días 12 y el 14 de mayo de 2015, se
impartió en la Delegación de Torremolinos el taller de inglés jurídico, Civil&Criminal Law, impartido por nuestra
compañera Lola Gamboa, la cual tiene una reconocida experiencia impartiendo clases de inglés en nuestro Colegio, y
en la preparación de traductores e intérpretes jurídicos.
El taller versó sobre los procedimientos civiles en Reino Unido, con vocabulario específico, Matrimonial Law, Tort Law
(ilícitos civiles), y Contratos, y en la parte de Criminal Law, se han podido analizar las distintas fases de la detención
de un presunto delincuente, definiciones de delitos más importantes y especialidades de los procedimientos penales
en Reino Unido.
Dicho taller tuvo una gran acogida entre los compañeros, que han aprovechado intensamente las clases, amenas y
prácticas, habiéndose propuesto ya nuevos talleres para que nuestra compañera comparta con nosotros sus amplios
conocimientos en este idioma.
2.- Se desarrolló una salida de Senderismo a la RUTA EL QUEJIGAL
El 29 de mayo 2015, se organizó una excursión de senderismo por la Ruta El Quejigal en Benalmádena. La excursión
tuvo una duración de 3 horas y media, y un desnivel de aproximado 500 metros.
El Quejigal es una zona emboscada del municipio de Benalmádena con abundante vegetación y fauna. La ruta es muy
llevadera, con un desnivel muy suave y cómodo.
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3.- Asistimos a la Despedida al inspector de policía D. Fernando Quesada, padre de un compañero abogado.
E.- Junio:
1.- Celebramos la charla: "Aspectos prácticos de la responsabilidad sanitaria"
El día 18 de Junio, tuvo lugar en la sede de nuestra Delegación en Torremolinos, una charla impartida por D. Damián
Vázquez Jiménez, Abogado y Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, siendo abogado de la Asociación
"Defensor del paciente".
El ponente abordó de una manera práctica los principales aspectos la responsabilidad sanitaria, materia en la que lo
primero a cotejar es si se ha infringido o no la “lex artis”. El ponente comentó numerosos ejemplos, y la charla fue
eminentemente práctica, al finalizar se le entregó una placa en agradecimiento.
2.- Mixing Padel:
Se celebró torneo de Padel entre abogados y abogadas de Torremolinos y Benalmádena.
3.- Con ocasión de la entrada en vigor de la importante reforma del código penal, se celebró la charla: “La Reforma
del Código Penal de 1 de Julio de 2015”
El día 29 de junio de 2015, tuvo lugar en el centro cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos una ponencia sobre la
LO 1/2015 de modificación del Código Penal, publicada en el BOE de 30 de marzo, impartida por el Magistrado Juez
de Instrucción nº4 de Torremolinos D.Sr. Don Luis Miguel Jiménez Crespo, el Letrado de Icamalaga Don José Luis
Rodríguez Candela y el Fiscal Don Francisco Montijano Serrano, los dos últimos profesores de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Málaga.
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La reforma, que entró en vigor el 1 de julio de 2015 suprime el Libro III dedicado a las Faltas y crea un nuevo tipo
de delitos, llamados los delitos leves, muchos de los cuales constituyen el tipo penal que actualmente es
considerado como falta. Pero no todas las faltas se reconducen a este nuevo tipo, algunas se despenalizan y
pasan a ser castigados administrativamente a través de la ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad
ciudadana o quedan en un simple ilícito civil. Los ponentes expusieron de forma amena y didáctica la multitud de
novedades que trae la reforma, resaltando las más novedosas: la prisión permanente revisable se introduce
como pena grave, la nueva revisión de sentencias, delitos con nuevas categorías intermedias, nuevo sistema de
suspensión de penas, la recogida de muestras de ADN sólo cuando se trate de condenados o por autorización
judicial, los antecedentes penales no se tendrán en cuenta en aquellas conductas que con la nueva reforma no
sean delitos…etc.
4.- Salida de Senderismo a RUTA PICO PUERTO MALAGA
El 29 de junio de 2015, se organizó una ruta de senderismo para coronar el Pico Puerto Málaga, en la Sierra de
Mijas. La excursión comenzó a las 10 de la mañana, desde la Ermita del Calvario de la localidad mijeña. La ruta
cuenta con un desnivel de aproximadamente 600 metros y el pico una altitud de casi altitud 1.000 metros sobre
el nivel del mar.
5.- Partido amistoso entre Abogados de Purugia y El Equipo del Colegio de Abogados de Málaga, celebrado en
Torremolinos y organizado por la Delegación.
Se compartió un rato agradable entre abogados de distintos países.
E.- En Julio:
1.- Tuvo lugar un emotivo acto: Despedida del Magistrado-Juez D. Ignacio Angulo del partido Judicial.
En el mes de Julio tuvo lugar el acto de despedida del Magistrado-Juez de Instrucción nº3 de Torremolinos, D.
Ignacio F. Angulo González de Lara.
Tras casi 10 años en el partido Judicial de Torremolinos, tanto Abogados, como Jueces, Funcionarios,
procuradores, policías, Fiscales, Secretarios, etc., quisieron rendir homenaje en su despedida y reconocer su labor
al frente del Juzgado durante todos estos años.
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La Delegación del Colegio de Abogados estuvo presente en dicho acto, en representación del Colegio de Abogados de
Málaga, junto con el Vicedecano de la corporación y Diputados de la Junta de Gobierno, y excusando la presencia del
Decano que se encontraba fuera de la provincia ese día y al que le hubiera gustado haber podido asistir.

3.- Reunión con Alcalde de Benalmádena
Se trataron varios asuntos y nos presentamos al nuevo alcalde.

La delegación del Colegio de Abogados siempre reconoce a las personas que luchan por la Justicia, aún cuando como
abogados, podamos tener puntos de vista contrarios en distintas situaciones, por eso, a este acto asistieron casi 100
personas de todos los ámbitos profesionales mencionados, lo cual es un hito en este tipo de eventos.

G.- Octubre.1.- Participación en los actos de Santa Teresa.
La Delegación estuvo presente en los actos organizados por el
Colegio con motivo de la festividad de su patrona.

Le deseamos suerte en su nueva andadura profesional al Magistrado-Juez que se marchó a la Audiencia de Almería.
2.- La Delegación volvió a participar y ganar en su categoría en la III Carrera por el Turno de Oficio.

2.- La delegación estuvo presente en el 11 Congreso de la
abogacía con numerosos compañeros.
3.- Participación con el equipo del colegio en torneo solidario.

3.- Se celebró la paellada de Verano que se celebra todos los años.
F.- Septiembre
1.- Se desarrolló la Charla-coloquio sobre “Funcionamiento de la oficina virtual y justificación de actuaciones”
El pasado día 21 de septiembre 2015 tuvo lugar en la sede de nuestra Delegación, una charla-coloquio impartida por
Don Guillermo Jiménez Gámez, Diputado del turno de Oficio de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados
de Málaga, y abogado en ejercicio.
El ponente abordó de forma accesible para los compañeros el funcionamiento de la oficina virtual, donde los
colegiados debemos justificar nuestras actuaciones relativas al turno de oficio, haciendo especial referencia a las
nuevas exigencias de justificación y a aquellas actuaciones que pueden ser justificadas.
2.- Reunión con alcalde de Torremolinos y posterior firma de los protocolos para prestar servicio de intermediación
hipotecaria y de arrendamientos.

4.- Partido de Baloncesto organizado por la delegación y la
policía local de Torremolinos, entre abogados, Secretarios y
Administradores de Fincas vs Policía Local de Torremolinos.
Dentro del torneo del patrón de la policía. Que acabó con
Victoria de nuestro equipo.
5.- Participación en el día del patrón de la policía local de
Torremolinos, que se celebró en Benalmádena y en el que se
hizo entrega de Medalla al que fuera Magistrado-Juez de
Instrucción 3 del partido judicial.
H.- Noviembre.1.- Ponencias sobre Ejecuciones Hipotecarias con los
Secretarios José María Casasola y Catalina Cadenas de
Mercantil 1 y 2 de Málaga
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2.- Salida de senderismo a Cima Pico de Mijas
"Actividad de senderismo Pico Mijas"
El 29 de noviembre 2015, coronamos la cima del Pico Mijas, también conocido como “la bola” por albergar el
radar meteorológico. Es la máxima cota de la sierra 1.150 metros.
El recorrido duró más de 4 horas con una extensión de 12 kms.
Con el punto de encuentro en el mirador de Mijas, empezamos la ascensión subiendo por el pinar y siempre
disfrutando de la vista sobre la costa, así como de la Sierra Negra y la Alpujata.

I.- Diciembre:
1.- Charla sobre la entrada en vigor de LexNet
El pasado día 1 de diciembre se ha celebrado en nuestra Delegación una jornada formativa sobre Lexnet a cargo del
Diputado de informática de Icamalaga, Don José Luis Galeote Clemares y un responsable de informática de Icamalaga,
con una gran participación por los compañeros del partido judicial, completando el aforo.
El Diputado Don Jose Luis Galeote Clemares abordó toda la materia relativa a Lex net en dos partes claramente
diferenciadas, haciendo referencia en primer lugar a la ley aplicable a la materia y entrada en vigor y, posteriormente,
de forma practica, mostró el funcionamiento a los asistentes.

3.- Salida estrella a el "Caminito del Rey"
Excursión organizada por la Delegación del Colegio de Abogados en Torremolinos y Benalmádena. Coordinada
por la Comisión de Formación y cultura, agradeciendo especialmente su labor a nuestra compañera Lola Lobillo
por sus gestiones.

2.- Día de los Derechos Humanos.
El 14 de Diciembre, la Delegación participó en el acto del día de los Derechos humanos, por medio de su Delegado
Presidente, Juan Ricardo Ruiz Rey, pudiendo leer uno de los artículos de la Declaración Universal.

El 8 de noviembre de 2015 visitamos el Caminito del Rey. Una excursión muy bonita y excitante en un paraje
natural muy singular.
El recorrido de 7,7 km discurre entre senderos y pasarelas, y se realizó sobre una estructura rehabilitada que
sustituye a la anterior casi derruida en su totalidad.
La excursión duró entre 3 y 4 horas, pasando por un puente colgante a más de un centenar de metros sobre el río
Guadalhorce, disfrutando de las impresionantes vistas al desfiladero de los Gaitanes, un cañón natural excavado
por el río.
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3.- Reunión con Consejero de Justicia. En la que pudimos exponer las necesidades y problemas del partido judicial.
4.- Cena de Navidad y entrega del III Premio Ana Escobosa Oyonarte. Se celebró la tradicional cena de Navidad en la
caseta la Trasnochá, en Torremolinos, en la que además se entregó el III Pemio Ana Escobosa Oyonarte, que recayó
este año en el compañero Arturo C. Fernández Oliver.
En reconocimiento a su labor en el turno y a su reciente jubilación.
2.- Trabajos y Reuniones del Turno de Oficio:
La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Hubo más de 40 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio en el año 2015 con una media de estudio de 35
expedientes por comisión y 3 escritos de compañeros para dar trámite o solución a los problemas que se suelen
plantear sobre renuncias, quejas, incompatibilidades y demás incidencias. Existen creadas dos mini-comisiones para
dar celeridad a las mismas, así como en cada una, un responsable de visar los expedientes después de haber sido
estudiados por los compañeros, estableciéndose así un doble filtro en los mismos. Siendo los Delegados parte de
dichas comisiones y haciendo el trabajo también.
Se han sacado 40 comunicados desde nuestra delegación, sobre distintos asuntos.
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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 Salida, en 2015 han salido:
135 escritos
Otros datos estadísticos:
Se ha incrementado el número de letrados ejercientes y no ejercientes.
Letrados pertenecientes al partido judicial de Torremolinos: 409
De los que dividimos en: Ejercientes 336 No Ejercientes 73
3.- Actividades de Formación, cultura, Medios de comunicación con letrados y sociedad; Apunte financiero:
Las actividades de Formación y cultura se han expuesto en el apartado anterior, pues se hace más entendible
cronológicamente su lectura de ese modo. Aquí solo se especifican algunos detalles de la Comisión.
La Comisión está Coordinada por Lucía Diestro López, e integrada por un grupo de compañeros que han trabajo
desinteresadamente en preparar multitud de actos y charlas para los compañeros del partido Judicial. Desde aquí el
reconocimiento de los Delegados hacia ellos y hacia los miembros de la Comisión del Turno de Oficio.
La Comisión de Formación se reunió periódicamente a lo largo del año para tratar y organizar diversas actividades
formativas ya explicitadas en el punto anterior, entre las que se destacan aquí por su singularidad:
a.- 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 79 miembros.
El éxito de esta iniciativa impulsada desde la delegación, ha sido increíble, y se ha consolidado en el tiempo. La rápida
y ágil solución a algunos problemas del trabajo diario, los cambios de guardias y la aportación desinteresada de los
compañeros hace de este grupo una herramienta indispensable de la Delegación.
b.- El Blog de la Delegación tuvo 19 entradas en el año 2015, en el que se colgaron fotos y resumen de los actos y
cursos celebrados, así como de otros documentos de interés para la Delegación, dándolos a conocer a todos los
operadores jurídicos. Con más de 12.000 visitas.
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7.4.7 DELEGACIÓN DE TORROX

c.- También tenemos en funcionamiento una página de Facebook:
https://es es.facebook.com/pages/Delegaci3nTorremolinosIcam%C3%A1laga/1416656788584587
d.- 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;
e.- Del mismo modo, se creó e institucionalizó el Premio “Ana Escobosa Oyonarte”, que ya va por su tercera edición,
en reconocimiento a la labor del abogado de Oficio en el partido Judicial. Nos llena de satisfacción haber podido
colaborar humildemente en el reconocimiento a nuestra compañera, así como en dignificar el turno de oficio.
Esperamos que se perpetúe en el tiempo, pues eso nos honrará a todos.
f.- Por último, hacer mención a que le delegación ha conseguido NO GASTAR más del 50% del presupuesto asignado
(en cada uno de los 3 años) 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 de lo
prestado se haya visto comprometida, muy al contrario, creemos que aumentados los servicios y recursos. 30
CONSIDERACIONES Finales a la Memoria:
El Delegado que firma esta Memoria considera, a modo de resumen, que se han realizado numerosísimas
actividades tanto formativas como institucionales, con un coste muy bajo y dignificando a la Delegación. Colocando
a la misma, como una de las más punteras en cualquier ámbito que se le mire.
En lo institucional y del funcionamiento propio de la delegación, hemos trabajado con los juzgados y fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado para mejorar nuestras relaciones y optimizar los cauces de comunicación, así como
con los Juzgados, Fiscalía y Letrados de la administración de justicia. Obteniendo un resultado bastante satisfactorio
en general.
La prestación de Guardias en el partido ha resultado sin incidencias reseñables.
Sobre todo lo antedicho
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Día 25 Asistencia de la Delegada Secretaria y la Delegada Tesorera a la Junta Ordinaria que tuvo lugar en la Sede del
Iltre. Colegio de Torrox.

1.- Actividades institucionales
Los Delegados celebraron reuniones ordinarias a lo largo del año.
Se siguen expidiendo en Torrox carnés colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de Certificación de la
Abogacía) para el acceso a la Oficina Virtual y a ciertas páginas restringidas de la web.

Día 15 de Abril Inauguración de la Plaza del Abogado de Oficio en Vélez-Málaga por nuestro Decano, D. Francisco
Javier Lara Peláez, y el Alcalde de Vélez-Málaga, D. Francisco Ignacio Delgado Bonilla, reconociendo la importancia de
la labor que ejerce nuestro colectivo. A la misma asistieron las tres Delegadas del Iltre. Colegio de Abogados de
Torrox, que continúo con una comida en la Posada El Conde de Vélez-Málaga.

Se sigue actualizando la biblioteca, con la adquisición de nuevos ejemplares que son seleccionados y catalogados
por el personal de la Delegación.

Día 8 de Mayo Asistencia de las tres Delegadas de Iltre. Colegio de Abogados en Torrox a la comida de despedida del
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrox, D. Adolfo Emilio Ruiz Aranda.

El 4 de Febrero tiene lugar la visita del candidato a la Alcaldía de Torrox del PP, y compañero nuestro, D. Oscar
Medina, acompañado del Parlamentario Andaluz, D. Daniel Carretero. Es recibido por la Delegada Presidenta de la
Delegación del Colegio de Abogados en Torrox, Dª Paloma Ygartua, interesándose los mismos por conocer los
problemas de los Juzgados del Torrox.

Día 20 Asistencia de la Delegada Tesorera del Iltre. Colegio de Abogados en Torrox a la sede en Málaga, para reunión
relativa a la nueva implantación de la web sobre el nuevo Calendario de Formación.

Día 13 tuvo lugar en Málaga, encuentro de todos los Delegados de nuestro Iltre. Colegio de Abogados en la
Provincia, con nuestro Decano, D. Javier Lara y el Diputado de Delegaciones D. José R. González. Se realizó a través
de un almuerzo al que asistieron las tres delegadas de Torrox.
Día 13 de Marzo encuentro de las tres Delegadas de Torrox para ver el desarrollo de las Jornadas de la Abogacía en
la Axarquía que este año correspondía organizar a nuestra Delegación y que se iban a celebrar en Nerja.
Día 18 Charla-Desayuno con el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá. Que tuvo lugar en el Hotel NH de
Málaga, organizado por nuestro Iltre. Colegio de Abogados y por el Diario Sur. Asistencia de las tres Delegadas de
Torrox.
Día 23 Reunión con el Juez Decano al que asistió nuestra Delegada Presidenta, Paloma Ygartua, que tuvo como fin
ver la implantación del sistema de mediación en los Juzgados de Torrox. El encuentro se realizó a iniciativa de un
equipo de mediadores de Málaga.
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Día 25 Viaje a Nerja de las Delegadas Secretaria y Tesorera para ultimar los detalles sobre las VII Jornadas de la
Abogacía en la Axarquía.
Día 28 inauguración de las VII Jornadas de la Abogacía en la Axarquía sobre Derecho de Familia y Últimas Reformas en
el Ámbito Penal, que tuvieron lugar en Nerja, Centro Cultural de la Villa, La inauguración estuvo a cargo de Dª. Mª
Dolores López Marfil en representación de nuestro Decano, Dª Inocencia Quintero Moreno en representación del
Alcalde de Nerja y de nuestra Delegada Presidenta Paloma Ygartua. A la misma asistieron las demás Delegadas y
Delegados del Iltre. Colegio de Abogados en Vélez-Málaga.
Día 29 continuación de las VII Jornadas de la Abogacía en la Axarquía y clausura de la misma a cargo de la Diputada
Dª. Lourdes Muñoz Fernández y emplazamiento a la VIII Jornadas de la Abogacía por el Delegado Presidente de VélezMálaga, que tendrán lugar en dicha localidad el próximo año. Posteriormente se celebró la copa de clausura en la
cafetería Ágape de Nerja.
Día 2 de Junio encuentro entre la Junta de Gobierno y compañeros al objeto de intercambiar opiniones, inquietudes
y propuestas entre colegiados y Junta de Gobierno.
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Día 24 de Julio Comida de Verano entre compañeros organizada por la Delegación del Iltre. Colegio de Abogados de
Málaga en Torrox, asistencia de las tres Delegadas. Contamos con la presencia de nuestro Decano, D. Francisco Javier
Lara Peláez.
Día 25 de Septiembre asistencia de las tres Delegadas de Torrox a la Copa de Feria celebrada en la Delegación del
Colegio de Abogados en Vélez-Málaga. Encuentro con los compañeros de dicho Partido Judicial contando con la
presencia de nuestro Decano y algunos miembros de la Junta de Gobierno.
Día 1 de Octubre Copa de Feria por las Fiestas Locales de Torrox e inicio del Año Judicial. Encuentro con Jueces y
Secretarios del Partido Judicial a la que asistieron las Delegadas, y que contó con la presencia de algunos miembros
de su Junta de Gobierno, además, de numerosos compañeros.
Día 12: asistencia de la Delegada Presidente del Iltre. Colegio de Abogado de Málaga en Torrox, Dª. Paloma Ygartua, a
la Misa oficiada en la Iglesia de Torrox en honor de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, y a invitación de
este Cuerpo, en representación del Colegio.
Día 15 y 16 asistencia de las tres Delegadas de Colegio de Abogados en Torrox al 11º Congreso Jurídico de la Abogacía
ICAMALAGA que tuvo lugar en el Palacio de Congresos, Ferias y Exposiciones de Marbella.
Día 18, asistencia de las tres Delegadas del Colegio de Abogados en Torrox a la misa en honor de nuestra patrona Sta.
Teresa en la Catedral de Málaga, y a la posterior Copa de Compañeros.
Día 11 de Noviembre asistencia de la Delegada Secretaria, Dolores Martín Portillo y la Delegada Presidenta Paloma
Ygartua a la Mesa de Violencia Doméstica organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Torrox, Área de la Mujer.

Día 26 asistencia de las tres Delegada del Colegio de Abogados de Málaga en Torrox a la charla sobre la implantación
del sistema LEXNET, con la asistencia de numerosos compañeros del Partido Judicial.
Día 18 de Diciembre asistencia de las tres Delegadas del Colegio de Abogados en Torrox a la tradicional comida de
Navidad a la que asistieron numerosos compañeros y que tuvo lugar una vez más en el Hotel Balcón de Europa en
Nerja.
Día 28 asistencia de las tres Delegadas del Colegio de Abogados de Torrox a la Junta Ordinaria de Presupuestos, en la
que se aprobó entre otros el presupuesto para la Delegación de nuestro partido.
Día 29 de Diciembre entrega por las Delegadas de un donativo a favor de la Asociación de Voluntarios de Oncología
Infantil (AVOI), con la que la Delegación viene colaborando en los últimos años, agradeciendo la labor que los mismos
desempeñan.
A lo largo del año, la Delegada Presidenta representó al Colegio de Abogados mediante intervenciones en la radio
local.
2.- Actividades del Turno de Oficio:
La Comisión del Turno de Oficio celebró quincenalmente reuniones ordinarias a lo largo del año, en las que se resuelve
sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación Jurídica,
escritos de consultas, quejas, etc., de compañeros y justiciables, relativos al servicio del Turno de Oficio.
Tiene lugar una supervisión semanal para aquellos casos de extrema urgencia en la obtención de asistencia letrada.

Día 13, asistencia de las tres Delegadas del Colegio en Torrox a la charla-coloquio sobre la nueva Ley de Jurisdicción
Voluntaria. Previamente la Delegada Presidenta y la Delegada Secretaria agasajaron a los ponentes con una comida
en Torrox-Costa.
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43.- Actividades de Formación:
Los días 28 y 29 de mayo tuvieron lugar en el Centro Cultural de la Villa de Nerja, las VII Jornadas de la Abogacía en la
Axarquía sobre Derecho de Familia y Últimas Reformas en el Ámbito Penal, con la asistencia de más de una
cincuentena de compañeros.
13 de Noviembre tuvo lugar la charla-coloquio sobre la Nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria: Procedimientos
Judiciales y Notariales, a cargo de los Ponentes: D. Joaquin Jorge Checa Vela. Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de Torrox y D. Juan Luis Gómez Ávila. Notario de Torrox.
26 de Noviembre jornada formativa en materia de LEXNET. Organizada por la Junta de Gobierno del ICMálaga en
colaboración con la Comisión de Formación de la Delegación de Torrox. Que tuvo como Ponente a D. Guillermo
Jiménez Gámez. Abogado. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga. Diputado Turno de
Oficio.
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4.- Actividades de Cultura:
La Delegadas se reunieron en el último trimestre del año para tratar y organizar diversas actividades culturales.
24 de julio, tiene lugar la Comida de Verano Despedida Año Judicial, con asistencia de las tres Delegadas, nuestro
Decano, D. Francisco Javier Lara y otros miembros de su Junta de Gobierno y compañeros.
1 de Octubre tuvo lugar la Copa de Feria durante las Fiestas Locales de Torrox, en la que se tuvo encuentro con los
Jueces, Secretarios y demás miembros de los Juzgados de Primera Instancia en Instrucción del Partido, a la que
asistieron numerosos compañeros y en la que se contó con el Vicedecano, D. Francisco Damián Vázquez Jiménez en
representación de Málaga.
El día 18 de Diciembre se celebró el tradicional almuerzo de Navidad de la Delegación al que asistieron las Delegadas,
miembros de las comisiones y el personal de la Delegación y numerosos compañeros.
El 29 de Diciembre fue entregado nuestro donativo anual a la asociación AVOI, (Voluntarios de Oncología Infantil), a fin
de poder continuar con sus actividades de voluntariado con los niños enfermos de cáncer que necesitan su ayuda y
servicios.
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TURNO DE OFICIO

7.4.8 DELEGACIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA
1.- Actividades Institucionales.
24 de enero. Asistencia a la presentación del Cartel Oficial de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa 2015
22 de febrero. Asistencia a la presentación del Cartel anunciador del desfile procesional de la Cofradía Nuestro
Padre Jesús de la Humildad y María Stma. de la Paz y del Libro Pregón 2015
6 de marzo. Almuerzo homenaje al abogado D. Manuel García Córdoba
7 de marzo. Asistencia a la Presentación del Paño de la Verónica 2015 por la Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia y María Stma. de Gracia y Perdón.
12 de marzo. Asistencia a la presentación del Libro Guión 2015 de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa.
14 y 15 de marzo. Participación en los Solemnes cultos celebrados en honor del Stmo. Cristo del Mar por la Real,
Venerable, Fervorosa y Muy Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Mar, María Stma. de las Penal, San Juan
Evangelista y Santa María Magdalena.
21 de marzo. Asistencia al Pregón Oficial de Semana Santa 2015.
1 de abril. Participación en el desfile procesional que celebra la cofradía de Ntro. Padre de la Sentencia y Mª Stma.
de Gracia y Perdón.
15 de abril. Acto juramento/promesa de nuevos Letrados. Salón de Actos de Plenos del Ayuntamiento de VélezMálaga
15 de abril. Inauguración de la Plaza “Abogado Turno de Oficio”
15 de abril. Almuerzo con el Decano y Junta de Gobierno.
11 de mayo. Reunión con el Presidente de la Audiencia Provincial de Málaga.
25 de septiembre. Almuerzo tradicional Feria San Miguel y apertura año judicial.
2 de octubre, asistencia al acto con motivo del día de la policía e imposición de condecoraciones.
12 de octubre misa en honor a la Virgen del Pilar Patrona de la Guardia Civil
23 de diciembre, copa Navidad en la Delegación con los Letrados del partido judicial de Vélez-Málaga.
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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.
Sevicio de Orientación Jurídica a Extranjeros los viernes de 9.00 h. a 13.30 h.
Oficina de intermediación Hipotecaria, los miércoles.
FORMACIÓN.
12 de febrero, II Charla Hipotecaria de la Axarquía
19 de febrero. Curso “Técnicas de interrogatorio”
19 de marzo. Charla sobre Seguridad Vial y Normas Concursales
8 de abril. II Jornada de Menores, válida para el reciclaje
29 de abril. Charla sobre prevención de Blanqueo de Capitales.
22 de junio. Mediación: Una oportunidad para la gestión del cambio.
15 y 16 de octubre, autobús para el 10º Congreso Jurídico de la Abogacía malagueña.
18 de noviembre. La Nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.
10 de diciembre. Jornada formativa en materia de LexNet, conjuntamente con cuestiones del Turno de Oficio.
17 de diciembre. Taller práctico Lexnet.
CULTURA.
26 de mayo. VII Ciclo de Cine y Derecho
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