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5.1. ADMINISTRACIÓN

Abogados Ejercientes y no Ejercientes por
Delegaciones

Censo Colegial
Letrados ejercientes y residentes
Letrados no ejercientes y residentes
Letrados ejercientes y no residentes
Letrados no ejercientes y no residentes

5183
844
45
39

Total Letrados

6111

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

2753
913
427
346
224
213
96
95
73
69

509
103
52
69
35
35
9
12
18
41

Incorporaciones
Un total de 221 Incorporaciones, de las cuales:
Ejercientes
No ejercientes
Baja total

164
51
6

Registro General
Registro de salida
Registro de entrada
Certificados

7646
6562
939

Se han realizado 25 Habilitaciones de Asuntos
propios.
Se han entregado 2700 agendas tanto en la sede
como en las delegaciones,
Se han entregado la mayoría de los carnets
colegiales de las nuevas incorporaciones. Se
estableció un nuevo sistema para la recogida y
entrega de togas en las dependencias de la Ciudad
de la Justicia mediante la entrega a los abogados de
unos carnets personalizados, se han repartido unos
150 nuevos y 200 perdidas
Con motivo del la implantación del servicio
Lexnet Abogacía, se han realizado alrededor de
1000 nuevas firmas y se han vendido en torno a
500 lectores.
Asimismo, se han tenido que revocar y subsanar
un número aproximado de 500 firmas

Se han realizado un total de 7 actos de jura en
Malaga capital, incluida la Jura de la Diputación de
octubre, habiendo realizado el acto de juramento
un total de 118 jurandos. En el Decanato han jurado
12 colegiados.
En las delegaciones han jurado un total de 33
colegiados.

En la Oficina de Atención al Colegiado se han evacuado un total de 80 consultas, entre las cuales
se han tratado temas tanto de incorporación, como de Honorarios, Turno de Oficio, Formación,
Deontología y consultas varias relativas la mayoría a Lexnet y el funcionamiento de la firma
electrónica.
Incorporaciones
Honorarios
Deontología
Turno de Oficio
Formación
Varios ( lexnet,
incorporaciones, etc)
Seguros

12

TOTAL

80

15
10
4
3
26
10

Varios:
Comprobación de migración de datos, instalación y depuración de la nueva aplicación de gestión de
Biblioteca y curso de formación
Sesión de Formación sobre el tema “Bases de datos” en el Curso Administración y Gestión en despachos
profesionales de abogados (mayo)
Gestión de PAE y PIC
Continuación de la digitalización del Fondo Antiguo: libros de actas Junta de Gobierno 1935-1985; Juntas
Generales 1937-1992; libros de Incorporaciones 1877-1979
Digitalización del Archivo de Prensa, año 2016
Gestión y seguimiento de instalación de Proview y Smarteca en Delegaciones y Ciudad Justicia
Elaboración tríptico con los servicios de Biblioteca
Elaboración del Tutorial de acceso al área de usuarios del catálogo
Elaboración del tutorial Acceso a los índices de los libros desde el catálogo en línea
Publicación de artículo ‘La Biblioteca con OdiloTT’ en Revista Miramar, n. 205 (oct.) pp. 53-54

OTROS SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS
Biblioteca y publicaciones
Monografías:
Han ingresado en biblioteca 147 títulos de monografías en soporte papel.
Acceso a monografías en soporte digital por Tirant on line, Biblioteca Virtual Tirant, Proview y
Smarteca

Publicaciones periódicas:
A 31-12-2017 hay en biblioteca 431 títulos registrados de
publicaciones periódicas que se reparten como sigue:
Bajas (con eliminación de ejemplares): 131 títulos
Suscripciones cerradas (se conservan los ejemplares): 237 títulos
Suscripciones en curso: 63 títulos

Préstamos:
456 préstamos repartidos como sigue:
Préstamo en sala:
451 préstamos
Préstamo a domicilio:
5 préstamos. Repartidos de la siguiente manera:
Coín:
1
Fuengirola:
2
Marbella:
2
Por otra parte, hay préstamos retirados en sala pero devueltos en Delegaciones. En estos casos
se hace un uso parcial del servicio de préstamo a domicilio, que no se incluye en la
estadística

Varios:
•

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

•

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

•

Resolución de consultas telefónicas o vía correo
electrónico sobre búsquedas bibliográficas,
jurisprudencia, etc.

•

Coordinación de la Revista Miramar, gestión y
seguimiento de envíos al Depósito Legal de los
ejemplares publicados de la Revista

Varios:
•
•
•
•
•
•

Expurgo del fondo bibliográfico. Puesta a disposición de los colegiados de los fondos duplicados y
descatalogados
Reubicación de fondos en sala de lectura. Transferencia a Archivo
Actualización y revisión del módulo de publicaciones periódicas en Odilo. Generación de enlaces a webs
Sesión de Formación sobre el tema “Bases de datos” en el Curso Administración y Gestión en despachos
profesionales de abogados
Gestión de PAE y PIC
Seguimiento del funcionamiento de bases de datos y plataformas Proview y Smarteca en Delegaciones y
Ciudad Justicia

Varios:
•
•
•

•

•

Revisión tríptico con los servicios de Biblioteca
Revisión y actualización de la relación de preguntas frecuentes
para publicar en la web (FAQS)
Colaboración en la preparación de la visita guiada de la Noche
en Blanco: selección del Fondo Antiguo expuesto, enlaces a
información complementaria sobre el contenido mediante
códigos QR
Continuación de la digitalización del Fondo Antiguo: libros de
Actas Junta de Gobierno 1985-1988; libros de Incorporaciones
1979-1984; expedientes personales 1790-1835
Digitalización del Archivo de Prensa, año 2017

5.3 NUEVAS TECNOLÓGIAS
Mantenimiento del portal Web, con todas las mejoras, actualizaciones de plantillas, formación a los diferentes departamentos, continuas
actualizaciones de banner, secciones, información, convenios comunicados y e-mails de las secciones.
Envio a la lista@icamalaga.org y ayuda a la publicación en el portal www.icamalaga.es de todos los correos mandados a la lista en el año 2017. En
total 802 comunicados de la sede sin contar delegaciones, con sus correspondientes ficheros y enlaces a las distintas listas de distribución.
Mantenimiento de las Bases de Datos del Portal www.icamalaga.es actualización en generación de claves de acceso al portal nuevas
incorporaciones, lista distribución altas y bajas de las mismas y actualización de las bb.dd. Creación de nuevas listas común de los letrados como
aquellas referentes a determinadas comisiones.
Creación de cuentas corporativas de altas de compañeros del dominio icamalaga.org, así como soporte para la configuración, cambio de alias de
las cuentas. Correos informándole de sus claves de acceso.
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 informándoles de sus claves de acceso.
Migración del servidor Exchange de los empleados de ICAMALAGA a la nueva plataforma de Office365, exportación de cada buzón del personal,
creación, configuración y exportación de correos.
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 navegadores, instalación y configuración de la firma electrónica
ACA.
Con el programa TEAM VIEWER, dando una asistencia comprendida entre 4.200 a 4.400 solicitudes de escritorio remoto. Nueva instalación de
cambio de licencia, para evitar problemas en los equipos de los letrados, así como poder conectarnos remotamente con dos licencias.
Instalación de los letrados de la nueva plataforma de LEXNET ESCRITORIO, configuración sobre JAVA, y testeo de las nuevas versiones de
escritorio e informar al CAU (Ministerio) cuando existe algún tipo de error.
Configuración y validación de la firma ACA en los equipos de los letrados de como firmar y convertir documentos a formato PDF, instalación de
programas referentes as la firma y funcionamiento.
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Actualización de la base de datos, de la Lista de Distribución. Mantenimiento independiente:
Diario, Institucional, Resumen de prensa, Formación, turnos, E-miramar ,
Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona, Ronda, Coín, Vélez-Málaga,
Torrox, Office365, Lexnet, y Lexnet cadeca.
Censos para el Consejo General de la Abogacía Española colegiados totales, ejercientes residentes, no ejercientes residentes, no ejercientes no
residentes y ejercientes no residentes.
Actualización bb.dd de censo en el CGAE. Mensual.
Actualización de Base de Datos BOLSA DE TRABAJO.
Consultas departamento, para respectivas memorias, estadísticas solicitadas, generación de datos estadísticos a todos los departamentos, consultas,
informes.
Mantenimiento de los equipos del colegio, como impresoras, cambios de monitores, tarjetas de red, reinstalación del programa de gestión.
Mantenimiento y actualización del nuevo antivirus como sus correspondientes instalaciones en todos los equipos y delegaciones NOD32, para evitar
posibles virus existentes en la red.
Mantenimiento de Pc de biblioteca (total de 6 portátiles y OPAC).
Soporte a colegiados, sobre funcionamiento, tanto de las herramientas de la oficinas, como a nivel de usuario de office)
Escanear ficheros y documentos para los distintos departamentos.
Apoyo a los distintos departamentos, como consultas, listados, correos electrónicos, impresión de documentos, etc.
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 de equipos, e-mails.
• Parte interna de gestión
• Parte pública de la Oficina Virtual
• SQL- Server
Apoyo a Preparación, chequeo y envío del Modelo 190 año 2016 a la Delegación de la AEAT.
Apoyo a las liquidaciones del Turno de Oficio y Guardias, publicaciones de guardias, Bases de Datos del CADECA, informes, cuantificaciones y
Liquidaciones.
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Apoyo liquidación de SATMVVD. DIPUTACIÓN.
Búsqueda, análisis, comparación de nuevas herramientas e implementar en el Colegio para agilizar la gestión y seguir en la línea de incorporar y
actualizar servicios a las nuevas tecnologías.
Asistencias a Jornadas sobre virtualización.
Reciclaje de equipos y nuevas instalaciones en Teatinos y Farola.
Mantenimiento de la Ventanilla Única.
Creación y Modificación del Portal de Transparencia, actualización y enlaces de datos del Colegio.
Negociar la puesta en funcionamiento del actual programa de voto electrónico.
Chequeo enlace de Moodle como herramienta de formación on line del Colegio con OV SGICA.
En la Oficina Virtual del ICAMALAGA, se han incluido nuevos servicios.
Preparación de equipos informáticos en delegaciones para Lexnet.
Asistencia a cursos der formación sobre Lexnet.
Asistencia a reunión nuevos requerimientos de Temisa en Sevilla.
Soporte a colegiados, con problemas de configuración y funcionamiento tanto en los Pcs como móviles, tablets, etc. De las nuevas cuentas Office365.
Sustitución de equipos informáticos actualizando los mismos a Windowa7 Pro.
Cursos de forma sobre nuevo LOPD.
Instalación del nuevo cableado en el edificio tras las reformas en las instalaciones.
Nueva ubicación de servidores y adecuación de las nuevas salas.
Instalación de equipos en los puestos de trabajo en la sede principal.
Publicación de la nueva App de noticias para la Guia Colegial.
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5.4 Delegaciones
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5.4.1 DELEGACIÓN DE COÍN
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1. Actividades Institucionales
20 de Enero reunión de los tres delegados en la sede de nuestra delegación con los compañeros que
componen las distintas comisiones al objeto de su disolución y nueva constitución, reparto de tareas , creación
de la comisión de cultura antes integrada en la de formación, nombramiento de nuevos coordinadores de las
mismas y establecimiento de unas normas internas de funcionamiento.
14 de Febrero celebración en el Convento de Santa María de la Encarnación de Coín del Solemne acto de Jura
de cargos y Toma de posesión de los nuevos delegados: Maria leotte Lomeña como delegada presidente, Ana
Lourdes González de la Rubia como secretaria y Andrés campos Zurita como tesorero.
El acto fue presidido por el Sr. Decano, D. Francisco Javier Lara Peláez, con asistencia del Sr. Alacalde de Coín
Don Fernando Fernández Tapia- Ruano , el diputado de delegaciones Don Tovar Oliver Hernández y de la Junta
de Gobierno así como de numerosos compañeros, juezas del partido judicial de Coín, miembros de la Guardia
civil y policía local así como notarios y otras autoridades del municipio que quisieron acompañarnos en el acto.
En dicho acto además de las palabras que por la nueva delegada presidenta se dirigió a todos los asistentes en las
que, además de resaltar la importancia de la colegiación, de la gran labor que se está desempeñando por el
Decano y su Junta en la defensa de nuestros intereses , se agradeció la labor desempañada por su predecesora en
el cargo Doña Maria Rosa Plaza Galiano a quien le dio le dió la palabra y se le obsequió con un ramo de flores y
placa en agradecimiento al trabajo prestado en favor del colegio en general y de esta delegación en particular.
Posteriormente se ofreció una copa a todos los asistentes y a continuación
tuvo lugar un almuerzo entre compañeros, Decano y Junta de Gobierno
en el restaurante “ Al Andalus”.
28 de Febrero Asistencia por parte del delegado tesorero y de la delegada
presidenta, en representación del colegio, al acto conmemorativo
celebrado por el Excmo Ayuntamiento de Coín en celebración del Día de
Andalucía, así como al posterior izado de bandera y copa de vino Andaluz
ofrecida en la plaza de la villa.

16 de Marzo organización en nuestro partido judicial
para celebración de las jornadas comarcales de
información a la ciudadanía en clausula suelo, organizada
por la Diputación Provincial de Málaga en colaboración
con el Iltre. colegio de abogados de Málaga. Presidió e
inauguró el acto en la sede de nuestra delegación de Coín
y en nombre de nuestro decano, la delegada presidenta
Maria Leotte Lomeña. La Ponencia fue impartida por el
compañero D. Francisco Picón Vega. El acto fue cubierto
por la televisión local canal Coín.
28 de Marzo Asistencia de los tres delegados de Coín a
la Junta del ICAMALAGA para presentación de las cuentas
anuales y su aprobación.
31 de Marzo Reunión de la delegada presidenta y la delegada secretaria con la Jueza decana y la Sra. Letrada de la
administración de justicia en orden a consensuar el tema de la exigencia de “apoderamientos apud acta “ en los
asuntos del turno de oficio que se estaba requiriendo de forma automática para poder ostentar la representación
del justiciable a pesar de constar la misma en la propia designación efectuada. El asunto fue resulto positivamente.
Durante este mes los delegados de Coín han mantenido numerosas reuniones con la concejala de cultura del Excmo.
Ayuntamiento de coín Doña Maria Isabel Urbaneja Fernández , con la presidenta de la asociación familiares de
enfermos del Alzheimer de Coin (AFAcoin) y con el grupo de baile BASTET de Álora al objeto de coordinar la
representación, en la casa de la cultura de Coín “ Blas Infante”, por el grupo de teatro del Icamálaga de la obra de
teatro “ el Burgués gentilhombre “ de Moliére. La recaudación fué destinada íntegramente , descontando los
pequeños gastos, a la asociación AFAcoín.
11 de Mayo Asistencia de los tres delegados de Coín al acto de presentación del cartel del teatro. La presentación
que se realizó en el salón de conferencias del Excmo. Ayuntamiento de Coín fue presidida por el Sr. Alcalde de Coín
Don Fernando Fernández Tapia-Ruano y la delegada presidenta Maria Leotte Lomeña lo hizo , en representación del
Sr. Decano. El acto fue grabado y retransmitido por canal Coín TV.

12 de Junio Visita en la sede de nuestra delegación de la Gestor de la mutualidad de la
Abogacía Dª Clara Isabel Romero, quien es recibida por la delegada presidente. En este día
fueron atendidas las consultas efectuadas por algunos compañeros en relación a la
mutualidad, se despejaron y resolvieron dudas planteadas en la jornada.
El 28 de Julio celebración de la tradicional cena de verano de despedida del año judicial
organizada por la delegación de Coín. Nos acompañan el Diputado de delegaciones Tovar
Oliver Hernández Riverol, la diputada de seguros y mutualidades Sandrine José Sánchez
Florín así como un numeroso grupo de compañeros. La cena se sirvió en la casa club del
Hotel Alhaurin Golf Resort.
21 de septiembre Reunión mantenida por la delegada presidente en la oficina del SCAC
de los Juzgados de Coín, con los agentes judiciales de dicho departamento, la secretaria
judicial del Juzgado Decano, el compañero que realizaba las prácticas jurídicas en el SOJ y la empleada de nuestra
delegación al objeto de aclarar un malentendido en la distribución de los cometidos a asumir entre el SOJ y el SCAC .
A finales del mes de julio hubo un problema con un justiciable del partido judicial de Coín al que le habían notificado
una demanda del juzgado de lo mercantil de Málaga y le daban traslado para contestar; el ciudadano acudió a las
oficinas del SOJ para solicitar abogado y procurador del turno de oficio y solicitar entre tanto la suspensión del
procedimiento; creándose aquí una confusión de tareas en orden a quien debía comunicar al Juzgado de lo mercantil
la petición del ciudadano y la solicitud de suspensión.
1 de Octubre Por invitación del Excmo. Ayuntamiento de Coín y la jefatura de
policía local, la delgada presidenta y el delegado tesorero asistes,
en representación del colegio , a la celebración de los actos en honor a la
festividad del patrón de los Santos Ángeles custodios y Ntra. Sra. La Virgen
Santísima del Mayor Dolor, protectora del cuerpo de la Policia local. Asistencia
a la celebración de la Santa Misa en la iglesia de San Sebastián y
posteriormente al acto institucional que terminó con el ofrecimiento de un
aperitivo y copa de vino a los invitados.
132

12 de Octubre Por invitación de la Guardia Civil compañía de Málaga- Coín La delegada presidente y la delegada
secretaria asisten, en representación del colegio de abogados, a la Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen del
Pilar, patrona de la Guardia civil celebrada en la Iglesia de San Juan de Coín y demás actos organizados en homenaje
a su patrona. Asiste también y compartimos asientos con la Jueza del Juzgado de primera Instancia e Instrucción
número uno de Coín Doña Isabel Mª Pérez Vegas así como con el Sr. Alcalde de Coín y concejales del consistorio.
5 y 6 de Octubre asistencia de los tres Delegados a los actos del 13º Congreso de la Abogacía Malagueña, celebrado
en el palacio de congresos de Marbella.
19 de Diciembre Reunión en la sede colegial en Málaga de todos los delegados de los distintos partidos judiciales
con el Decano, vicedecana, diputado de delegaciones y otros diputados de la Junta de gobierno, El Decano nos
informa entre otros asuntos de las reformas y mejoras acometidas en la sede de la delegación de Málaga, del
despido de la secretaria técnica del colegio de abogados , de los presupuestos, de la marcha del funcionamiento de
las delegaciones, de las competencias delegadas y las no delegadas, se intercambian opiniones, quejas y sugerencias
. Posteriormente tiene lugar un almuerzo en la cafetería nueva abierta en la planta alta de la sede.
20 de Diciembre Reunión en la sala de junta de nuestra delegación de los tres delegados con los presidentes de
caritas Coín: Don Fernando Domínguez y Don Juan Chávez así como con el párroco de la Iglesia de San Juan bautista
Don José Amalio al objeto de hacer entrega, en nombre del colegio de abogados , del donativo aprobado por esta
delegación a favor de Cáritas Coín. Al acto acudió canal Coin televisión quien cubrió la información y realizó
entrevista a la delegada presidente.
3. ACTIVIDADADES DE FORMACION Y CULTURA
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22 de Diciembre Tradicional cena de Navidad entre compañeros que tiene
lugar en el restaurante “ Casa Paco “ de Coín. Nos acompañan este año: el
Sr. Decano, el Diputado de delegaciones y la Diputada de seguros y
mutualidades así como un numeroso grupo de compañeros. Por la Delegada
presidente se agradece al decano y demás diputados de la junta su
asistencia y se desea a todos un feliz y próspero año nuevo, posteriormente
toma la palabra el Sr. Decano quien elogió la labor de las delegaciones y su
importancia en el buen funcionamiento del colegio, dirigiendo además a
todos los asistentes unas calurosas y afectuosas palabras
28 de Diciembre Celebración de la Junta General Ordinaria en la sede del ICAMALAGA para presentación por el
diputado Tesorero de los presupuestos para el ejercicio económico 2018 y someterlo a votación así como demás
puntos acordados en el orden del día . Asisten los tres delegados de la delegación de Coín con tres delegaciones
de voto cada uno. También asisten algunos compañeros de la delegación de Coín. El presupuesto resultó aprobado
por una amplia mayoría de votos.
28 de Diciembre por invitación del Excmo. Ayuntamiento de Coín se asiste por la delegada presidente , en nombre
del colegio de abogados, al tradicional Pleno de la Rosquilla celebrado a las 20,00h. en la sala del pleno del
Ayuntamiento.
Los Delegados se reunieron quincenalmente a lo largo del año , levantándose acta de dichas reuniones ordinarias.
A lo largo del año, se mantuvo contactos con Policía Local, Centros de Información sobre la Mujeres y Asuntos
Sociales de los ayuntamientos del Partido Judicial, Así como con los Juzgados.
A lo largo del año, las Delegados representaron al Colegio de Abogados mediante pequeñas intervenciones en
televisiones local.
3. ACTIVIDADADES DE FORMACION Y CULTURA
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2.- ACTIVIDADES DEL TURNO DE OFICIO.La Comisión del Turno está formada por los siguientes compañeros: Ana belén Ordoñez Pérez, Doris criado Márquez,
Isabel Contreras Momblant, Marco Antonio Garcia Ramos, Rosa Maria cascado Serrano , Marta González Pérez, y la
delegada secretaria Ana Lourdes González de la Rubia . Habiendo sido coordinador Marco Antonio García Ramos
Celebraron semanalmente reuniones ordinarias un día a la semana, normalmente los viernes . En total se celebraron
39 reuniones de la Comisión del Turno de oficio, en la resuelven sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuíta
que han tenido entrada en el SOJ , escrito de consultas, quejas, renuncias de compañeros etc.
La delegación cuenta con las siguientes listas del turno de oficio: penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia doméstica,
Menores, Causas graves, Mercantil, Contencioso-administrativo y oficina de intermediación hipotecaria. Así mismo se
presta servicio de guardia en las siguientes listas: Centros de Detención 41 compañeros, Juzgado de Guardia 40
compañeros, Guardias de violencia doméstica 30 compañeros.
Existen colegiados en nuestro partid judicial 94 abogados ejercientes y 8 como no ejercientes.
La comisión 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.
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3.- ACTIVIDADADES DE FORMACION:
La Delegación cuenta con una comisión de Formación que se reúne en sesión ordinaria trimestralmente para
organizar actividades formativas . El año 2017 la comisión de formación se ha reunido en ocho ocasiones. Esta
comisión está formada por los siguientes compañeros: Anabel Mendez Madueño, Inés García cantarero, Lola Pabón,
María del Carmen Sánchez Méndez, Raquel Guzmán Agüilar, Fuensanta Marmolejo García y la delegada presidente
Maria Leotte Lomeña. La coordinadora es Inés García cantarero.
Desde la Comisión de Formación se organizaron las siguientes jornadas formativas:
El 12 de enero Jornada sobre “REFORMA DE LA LOUA EN RELACION A LA REGULARIZACION DE VIVIENDAS EN EL
SUELO NO URBANIZABLE” A cargo de D. Venancio Gutierrez Colomina. Secretario del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga.
El 15 de marzo Charla coloquio sobre “REAL DECRETO LEY 1/2017 , DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGEENTES DE
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULA SUELO”· a cargo de D. Antonio Luis García-Agua
Agüera, Abogado del ICAMA y profesor de Derecho Mercantil de la UMA
EL 6 de abril Jornada sobre “NOVEDADES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO” a cargo de D. Victor Santiago Arcal,
letrado de la Exma. Diputación Provincial de Málaga
El 11 de mayo Charla Coloquio sobre “IMPUESTOS MUNICIPALES: PLUSVALIA E IBI. Efectos de la sentencia del Tribunal
constitucional de 16 de febrero de 2017”” a cargo de D. Francisco Martinez Domingo. Vocal-secretario del Jurado
Tributario Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
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El 28 de junio Jornada sobre “ORATORIA JURÍDICA” a cargo de D. Oscar Fernández León. Abogado del Ilustre Colegio
de Abogado de Sevilla.
El 21 de septiembre, Jornada sobre “EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. ESPECIAL ANÁLISIS AL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR DE TRAFICO Y URBANISTICO” A cargo de d. Enrique Sánchez González, abogado, secretario del
Ayuntamiento de Marbella en excedencia.
Los dias 5 y 6 de octubre . Se celebró en el Palacio de Congresos de Marbella el 13ª
Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña por lo que en este mes no se realizó
ninguna jornada formativa en la sede de nuestra delegación
El 22 de noviembre Charla sobre “ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN LA TRIBUTACIÓN
DEL ABOGADO” a cargo de Dª Emilia de la Peña Rodríguez, Abogada especializada en
Derecho Fiscal y Tributario.
Diciembre, en este mes no se realizó ninguna jornada formativa ya que estaba previsto la celebración de nuestro
tradicional “ Taller gastronómico “ que se organiza desde la comisión de cultura, además de ser un mes muy corto
debido a las fiestas navideñas donde muchos compañeros ya se ausentan.
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4.- ACTIVIDADES DE CULTURA:
La comisión de cultura está formada por los siguientes compañeros: José Antonio Pérez López, Maria José Pedraza
García, Miguel Isidro Sellez Manzanares, Sara González Domínguez y el delegado tesorero Andrés Campos Zurita . La
coordinadora es la compañera Maria José Pedraza García.
Desde la comisión de cultura se han organizado en el año 2017, las siguientes actividades:
El 6 de mayo 3ª visita cultural guiada por los orígenes de Alhaurín el Grande: un paseo por sus primeras calles y
plazuelas teniendo como guía al compañero Francisco Marmolejo Cantos
El 19 de mayo Tradicional subida al Santuario de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Coín en su ermita.
Posteriormente los compañeros asistentes disfrutamos de un agradable almuerzo campestre
El 16 de junio Representación por el grupo de teatro del Ilustre colegio de Abogados de Málaga de la obra de teatro
“El burgués gentil hombre” de Moliere cuya recaudación fue destinada a la Asociación de familiares de enfermos de
alzheimer de Coín (AFA).
El 17 de noviembre IV Taller gastronómico “Bocados Navideños” a cargo de la compañera María del Carmen García
Navas, que tuvo lugar en la sede de nuestra delegación y a la que este año también acudieron como alumnas de
cocina la Jueza del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número uno Doña Isabel Maria Pérez vega y la notaria
de Coín Doña Mercedes Salcedo.
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El 2 de diciembre IV visita cultural guiada, en esta ocasión a la Alcazaba y Teatro Romano de Málaga a cargo del
compañero Francisco Marmolejo Cantos. Posteriormente un numeroso grupo de los compañeros asistentes acudimos
al restaurante “ pepe y Pepa “ a degustar unos típicos platos malagueños y navideños.
5. ADMINISTRACION:
Censo colegial: La delegación de Coín cuenta con un total de 102 colegiados , de los cuales 94 son ejercientes y 8 no
ejercientes.
Registro General de escritos: Se registraron la entrada de 69 documentos Y la salida de 66 documentos .
Se han puesto a disposición de los colegiados para ser retirado desde la delegación distintos códigos, leyes, Agendas
etc.
Se han creado grupos de Whastapp jurídicos con los componentes de las distintas comisiones y grupos de
compañeros adscritos a las guardias que nos permite dar soluciones rápidas a incidencias que nos surgen en los
cambios de guardia, coordinación de compañeros de comisaria con los de guardia a detenidos o de violencia así como
a los distintos problemas del trabajo diario.
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5.4.2 DELEGACIÓN DE ESTEPONA
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Para que se incluya en el general de la Corporación, si lo estima pertinente V.E., se remite a continuación la reseña
de las actividades más importantes desarrolladas por La Delegación de Estepona, durante el año 2017.
1.- Actividad institucional:
Las Delegadas 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 así como las comunicaciones vía LEXNET.
28 de marzo, asistencia a la Junta General Ordinaria sobre Examen y votación de la cuenta General e gastos e
Ingresos del ejercicio económico de 2016.
16 de mayo comida con el Diputado de Delegaciones, Tovar Oliver Hernández para despachar distintos asuntos
relacionados con el funcionamiento y el personal de la delegación de Estepona.
17 de mayo la Delegada Presidenta presidió la inauguración de las II Jornadas de Urbanismo de Manilva en
representación del Decano.
8 de junio, asistencia a las Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por la Delegación de la mujer del
Ayuntamiento de Estepona.
El 24 de septiembre las Delegadas asisten a la misa y posterior aperitivo con motivo de la celebración del Patrón
de la Policía Local de Estepona.
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El 2 de octubre las Delegadas asisten a la misa y posterior aperitivo con motivo de la celebración del Patrón de la
Policía Nacional, en la que se distingue a la Delegada Presidenta con el Alfiler de Oro de la Policía Nacional.
Los días 5 y 6 de octubre, las Delegadas acudieron al Congreso de la Abogacia en el Palacio de Congresos de
Marbella.
El 15 de Octubre las Delegadas acudieron a la Misa de Santa Teresa en la Catedral de Málaga y copa de compañeros.
El 19 de Octubre las Delegadas se reúnen con la Letrada de la Administración de Justicia Decana del partido judicial
para tratar la ubicación del SOJ tras la puesta en funcionamiento del Juzgado nº 6 de Estepona de nueva creación.
El 27 de octubre las Delegadas acuden a una reunión con el Alcalde de Estepona, Juez Decana y LAJ Decano para
abordar la situación de la ubicación del nuevo Juzgado nº 6 de Estepona.
EL 25 de noviembre participaron en los actos de repulsa a la Violencia de Género celebrados por el Ayuntamiento de
Estepona.
El 28 de noviembre la Delegada Presidenta acude a la reunión convocada por el Diputado de Delegaciones en la
delegación de Fuengirola.
El 6 de Diciembre las Delegadas acudieron a los actos institucionales organizados por el Ayuntamiento de Estepona
con motivo del día de la Constitución Española.
El 19 de diciembre asistieron a la reunión convocada por el Decano y la junta de Gobierno con los Delegados de los
partidos judiciales. .
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 LAJ 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
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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.
La Delegación de Estepona cuenta con 251 letrados adscritos de los cuales, 214 son ejercientes y 37 no ejercientes.
2. Resolución de conflictos.- Se han realizado con éxito labores de mediación en relación a conflictos habidos entre
compañeros adscritos a la Delegación.
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.
3. 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, presentándose
CEMICAMÁLAGA, como una de las opciones.
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.
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Sus miembros son los siguientes:
SERGIO PÉREZ DELGADO
ESTEFANÍA LIÑAN COZAR
CASANDRA ARAGÓN MARTÍN
SUSANA BURGOS REPISO
SONIA VEGA GARCÍA
MANUEL LOZANO FERNÁNDEZ
De los colegiados adscritos, prestan los servicios en el turno de oficio según las materias los siguientes:
GUARDIA JUZGADO: 75 Colegiados
GUARDIA COMISARÍA: 74 Colegiados
GUARDIA VIOLENCIA DOMESTICA: 25 Colegiados
ASUNTOS DEL TURNO DE OFICIO
CAUSAS GRAVES 22
PENAL GENERAL 77
CIVIL 67
FAMILIA 70
LABORAL 16
APELACIÓN PENAL 77
APELACIÓN CIVIL 67
CONTENCIOSO 15
MENORES 14
T. JURADO 17
VIOLENCIA D. 39
EXTRANJERIA 4
MERCANTIL 5
VIOLENCIA MENORES 7
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6.- Actividades de Formación, Deporte, y Cultura:
La Comisión de formación se reúne con periodicidad mensual para decidir y organizar las actividades de formación,
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 el otro es la Jornada formativa que ocupa toda la
tarde de uno o varios días con la intervención de dos o tres ponentes.
El Café con Leyes y Las jornadas se realizan en el Salón de actos de la Sede, salvo que por motivos de aforo se
organicen en otras instalaciones, normalmente municipales.
También se organizan actividades deportivas y culturales.
Sus miembros son los siguientes:
IGNACIO GRANDES CORTÉS
MARIA DEL MAR HERNANDEZ CORTÉS
EDUARDO J. MARTÍNEZ MARTÍN
JAVIER MORALES VÁZQUEZ
VICTOR PÉREZ CARRASCO
ANA PLANELLES MOHEDO
JULIO ROMERO MORENO
FRANCISCO CARRIÓN VARELA
FRANCISCO JUAN CARAVACA MUÑOZ
I. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
1. JORNADA SOBRE PLANIFICACIÓN SUCESORIA TRAS LA REFORMA DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y
DONACIONES. Jueves 19 y 25 de enero de 2017 y jueves 9 de febrero de 2017 Delegación del ICA Málaga en
Estepona (c/ Guadiaro nº10, Local).
Ponente DON FRANCISCO DE ARCOS MELGARES, Inspector de Tributos de la Agencia Tributaria de Andalucía.
ASISTENTES: Aforo completo, 58 inscritos.
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2. JORNADA SOBRE ABUSO ESCOLAR. VIDEO STREAMING. VÁLIDA PARA RECICLAJE TURNO DE MENORES. Jueves 2
de febreo de 2017
ASISTENTES: 20 inscritos
3. Café con Leyes sobre clausula suelo y reclamación de gastos de formalización de hipoteca. Miércoles, 20 de abril
de 2017.
PONENTE: DON CARLOS CUEVAS. Abogado.
ASISTENTES: Aforo completo
4. Café con Leyes sobre la aplicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en derecho de familia. Arts. 156 y 158 CC.
Miércoles, 7 de junio de 2017.
PONENTE: DOÑA MACARENA ARROYO MARÍN. Fiscal de la Sección de Incapaces del Campo de Gibraltar.
ASISTENTES, Aforo completo.
5. Jornada SOBRE LA INTERNET OCULTA Y LAS 10 CLAVES DEL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Jueves 15 de junio de 2017.
PONENTE: DON IVÁN GONZÁLEZ MORENO. Abogado.
6. Jornada de Reciclaje de violencia de Género. Miércoles, 12 de julio de 2017.
PONENTES:
DOÑA LAURA SÁNCHEZ DÍAZ, Juez titular del Juzgado nº 3 de Estepona con competencia excluisva en violencia
doméstica
DON JUAN PINAZO GARCÍA Miembro de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía.
7. Café con leyes Derecho de daños. La oferta y respuesta motivada, los pasos previos a la interposición de la
demanda. Miércoles, 13 de diciembre de 2017.
PONENTE: DON JOSÉ MARÍA AGUADO SÁNCHEZ. Abogado

146

II.- ACTIVIDADES DE CULTURA Y DE OCIO
28 de julio de 2017 se celebró la séptima edición de ABOGADOS Y MOJITOS, con gran éxito de asistencia de
compañeros entre los que se encuentra el Decano y miembros de la Junta de Gobierno del Colegio.
21 de Diciembre de 2017.- Se celebró el tradicional ALMUERZO de Navidad de la Delegación, con asistencia de
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, y el notario decano de Estepona.
El almuerzo tuvo un gran éxito de convocatoria con la asistencia de 90 personas.
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5.4.3 DELEGACIÓN DE FUENGIROLA

148

1.- Introducción.
Esta memoria abarca todo el año 2017. Incluye un repaso exhaustivo a las actividades, intervenciones y proyectos de
esta Delegación durante este periodo temporal. Aunque existen algunas actuaciones que por esporádicas en el
suceso, o porque se embarcan en un mismo asunto, no se recogen, por economía. Quiero incluir igualmente, tanto los
proyectos que existen como la Valoración personal del Delegado-Presidente, a fin de trasladar la perspectiva del día a
día en esta Delegación.
2.- Cronología.ENERO.I.- Reunión con el magistrado/juez de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Fuengirola, en cuanto a los criterios que dicho
Juzgado adopta en la toma de declaraciones, lo que se traslada al Diputado de Delegaciones y nos informa del
traslado del asunto a la CRAJ.
II.- Con fecha 26 de enero de 2017 se realiza la Charla-Coloquio “Presente y futuro en la seguridad de la información”.
III.- Remisión de correo oficial dirigido al Sr. Comisario de Fuengirola para felicitarle por su nombramiento.
FEBRERO:_
IV.- Con fecha 16 de febrero de 2017 se realiza la Charla-Coloquio “El Estatuto Jurídico de la Víctima”.
V.- Asistencia a la presentación de los conciertos del verano: con motivo de la invitación recibida por el Ayuntamiento
de Fuengirola se asiste a la presentación de los conciertos del verano realizado con fecha de 2-2-2017.
MARZO.VI.- Con fecha de 2 DE MARZO ha tenido lugar la Charla-Coloquio sobre las novedades en las Cláusulas Suelo y la
incidencia del Real Decreto-ley 1/2017.
VII.- Asistencia a las Jornadas Comarcales sobre la OIH: lo que tuvo lugar el pasado lunes 20 de marzo de 2017 en la
Consejería de Asuntos Sociales. El ponente D. Carlos Cuevas Moreno.
VIII- El día 28 de marzo de 2017 se acude a la Junta Ordinaria del Colegio de Abogados de Málaga, la que tendrá lugar
para la aprobación de los presupuestos anuales.
IX.- Se ha organizado por la Comisión de Formación para el día 30 de marzo está prevista la Charla- Coloquio sobre “El
trabajador social como herramienta del abogado”.
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ABRIL
X- Asistencia a las Jornadas sobre Plusvalía: lo que ha tenido lugar en el día de 24 de abril de 2017. Ponente D. Lorenzo Pérez Conejo.
XI.- Presentación del Libro elaborado por el compañero D. Ángel Llera, el pasado día 20 de abril de 2017.
MAYO
XII- 2 de mayo se acudio al Palacio de la Paz a la presentación del Libro del compañero D. Rafael Ábalos Nuevo titulado “Las Brumas del
Miedo”.
JUNIO
XIII.- Jornadas sobre Reciclaje del Turno de Oficio: lo que ha tenido lugar el día 22.6.2017 con una asistencia de 93 compañeros. A los
tres ponentes (Dª Concepción García Montesinos, D. Leonardo y D. Juan José Navas).
XIV.- Se realiza una Charla Derecho Internacional Privado y Derecho de Sucesiones. Ponentes D. Andrés Benot y D. Gonzalo Diéguez, en
fecha de 28 de junio de 2017
XV.- El día 29 de junio 2017 se realiza una Charla-COLOQUIO sobre incapacidad. Ponente D. Herminio Maíllo
JULIO
XVI.- En el mes de julio de 2017 se mantuvo reunión con la Presidenta de la Audiencia Provincial Dª Lourdes García Ortiz: Con motivo de
la reunión se denunció la actuación del Juzgado de Instrucción nº 3 de Fuengirola que no permite que se pasen detenidos pasadas las
10:00 horas de la mañana.
XVII- Fiesta del Verano día 28 de julio de 2017, con las asistencia del Decano y miembros de la Junta de Gobierno, Procuradores,
funcionarios de justicia.
SEPTIEMBRE
XVIII.- Con fecha de 8 de septiembre de 2017 se acuerda un cambio orientación de la obra social, por lo que se acuerda hacer un
donativo de 100 € a ONG locales, para mayor presencia social de la Delegación.
XIX- CHARLA COLOQUIO El Abogado, pieza clave de la mediación.
Fecha: jueves 28 de septiembre de 2017
Ponente: Dª Cristina Bornao Cuevas.
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OCTUBRE
XX- Ofrenda floral: El día 6 de octubre acudimos junto al Decano y miembros de la Junta de gobierno a la Ofrenda floral a la Virgen del
Rosario, para lo que se realizará el donativo como cada año.
XVIII.- Con fecha de 8 de septiembre de 2017 se acuerda un cambio orientación de la obra social, por lo que se acuerda hacer un donativo
de 100 € a ONG locales, para mayor presencia social de la Delegación.
XIX- CHARLA COLOQUIO El Abogado, pieza clave de la mediación. Fecha: jueves 28 de septiembre de 2017. Ponente: Dª Cristina Bornao
Cuevas.

XXI.- 7 de octubre de 2017 se acude a la misa de la Virgen del Rosario.
XXII.- Misa de la Guardia Civil. Se acude a la misa como los años
anteriores con fecha de 12 de octubre de 2017.
XXIII: 15 DE OCTUBRE DE 2017, Se asiste a los actos de santa Teresa.
XXIV.- 31 de octubre de 2017. Asistencia a FTV para hablar de la
mediación con el compañero D. Arturo García Verdugo y la mediadora
D. Cristina Bornao.
NOVIEMBRE.
XXV.- Cata de vinos: Se organiza una cata de vinos dirigida a los
compañeros y acompañantes, el día 9 de noviembre a las 20:30 horas
en el Bar VINTAGE WINE.
XXVI.- Se organiza la realización común de un partido de Fútbol previsto para el próximo 17 de noviembre a las 17:30,
para lo que el Ayuntamiento de Mijas nos ha cedido el Polideportivo de la Cala de Mijas, y en el que participan todos
los abogados que se inscriban y los policías.
XXVII.- CHARLA COLOQUIO: "El proceso de Familia: especialidades y aspectos prácticos". Fecha: Miércoles 22 de
noviembre de 2017. Ponente: Roberto Ramón García Alfonso, Abogado del ICAMálaga y Profesor de la UNIA en
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DICIEMBRE.XXVIII. Asistencia a la despedida del comandante D. Leonardo Rey el
día 1 de diciembre de 2017.
XXIX. Asistencia al Ayuntamiento de Mijas para celebrar el día de la
Constitución, leyendo un discurso el compañero D. Carlos Cuevas
Moreno.
XXX: Celebración de la comida de Navidad de la Delegación de
Fuengirola (Mesón Andrés) en fecha 16 de diciembre de 2017.
XXXI.- 21 de diciembre de 2017 asistencia a la Reunión de todos los
delegados de los diferentes partidos judiciales.
XXXII.- 29 de diciembre. Última acta de reunión de delegados,
donde se establece los proyectos para el 2018.
3.- Institucional.Este aspecto podemos diferenciar.
Relaciones con Juzgados y tribunales.- Debemos decir que las mismas son favorables. Se han tenido varias reuniones
con la Jueza Decano, a fin de estar comunicados, pero no se ha llegado a una acuerdo concreto. En el mes de julio de
2017 se mantuvo reunión con la Presidenta de la Audiencia Provincial Dª Lourdes García Ortiz: Con motivo de la
reunión se denunció la actuación del Juzgado de Instrucción nº 3 de Fuengirola que no permite que se pasen
detenidos pasadas las 10:00 horas de la mañana.
Igualmente se está tratando de que en el Juzgado de Violencia, las Declaraciones, (por lo menos de Menores, de
detenidos y Victimas se hagan con más discreción), se manutuvo una reunión con el Sr. Juez para que las
declaraciones se tomaran en su despacho, pero el por tema de mejor funcionamiento del Juzgado lo declino. También
se le informo de las quejas de compañeros, debido a que cuando tomaba declaración a los denunciantes e
investigados, no permitía que estuviera presente ningún letrado ajeno al procedimiento, lo cual ralentizaba el
funcionamiento de nuestro trabajo. Llegando al acuerdo de dejar entrar letrados para preguntar por temas de
trabajo. Todo esto se informó debidamente a la Junta de Gobierno.
Con La Fiscalía. - Las relaciones con la fiscalía han sido cordiales pero distantes.
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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.
Con Respecto a la Policía Local, se han mantenido contactos y reuniones con la de Mijas, y hemos acudido a sus actos y
celebraciones, y se ha celebrado un partido de Futbol .
Se han recibido quejas de compañeros debido a que la Policía Nacional tarda bastante tiempo en dar cita para la
obtención del NIE, se comunico a la Junta de Gobierno para que tomara las medidas oportunas.
Con La Junta de Gobierno.- De desde esta delegación queremos recalcar que han sido fluidas y que siempre hemos
estado a disposición de los menesteres que hubieran requeridos.
Con Ayuntamientos.- La relaciones con los Ayuntamientos ha sido bastante comunicativas, las cuales las podemos
consideran muy fluidas, en especial con la del Ayuntamiento de Mijas.
Esta delegación forma parte de la Mesa por la Violencia de Genero que organiza el Excelentísimo Ayuntamiento de
Mijas, así como a la Comisión intermunicipal de seguimiento de violencia de Género.
El Excmo. De Mijas nos cede un local para celebrar curso, cuando la sala de la delegación se queda sin espacio, es
totalmente gratuito, siempre están en una magnifica disposición.

154

4.- Comisión del Turno de Oficio.
Actualmente, dicha Comisión está formada por cuatro compañeros, dos de mas antigüedad y dos nuevos. Los
miembros son Dña. María Jose Blanca, Dña. Antonia Mateo Romero, Dña. Isabel Vega y D. Juan Luis de la Coba. Se
reúnen los martes y su funcionamiento es perfecto, con una gran sincronización.
Se encargan tanto de los asuntos deontológicos, que o bien derivan a la CRAJ por su importancia, o se resuelven en
esta Delegación.
Respecto a los datos exactos diremos:
Se han tramitado 4661 a fecha de 31 de diciembre de 2017.
La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio, en las que prestan sus servicios 176 letrados: Apel.
Civil, Apel. Penal, Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas graves,
Tribunal de Jurado, Mercantil, Contencioso-Administrativo, Extranjería y Oficina de Intermediación Hipotecaria.
Igualmente se presta servicio de guardias con un total de 165 letrados en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de
Guardia, Juzgado de Instrucción, Víctimas de Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica, Extranjería.
•Censo Colegial: Durante el 2017 se incorporaron 19 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial, de los
cuales 13 lo hicieron como ejercientes y 6 como no ejercientes. A finales de 2017, la Delegación cuenta con un total
de 480 colegiados, de los cuales, 425 son Letrados ejercientes y 55 no ejercientes.
•Registro General de Escritos: Se registraron la entrada de 312 escritos y la salida de otros 212 escritos. Se han
emitidos un total de 41 certificación a colegiados.
•Se siguen expidiendo en Fuengirola carnés colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de Certificación de la
Abogacía) para el acceso a la Oficina Virtual, Lexnet Abogacía, etc.
•Se han puesto a disposición de los colegiados para ser retirado desde la Delegación distintos Códigos, Leyes,
Agendas, etc.
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5.- Comisión de Formación y Cultura.
Esta comisión esta formada por el coordinador D. Arturo García Verdugo, Coordinador, Dña. Charo Alvarez. D. Roberto
Fernandez y Dña. María Vazquez. Su funcionamiento es bastante bueno, organizando una conferencia por mes,
incluso se ha organizado dos cursos.
Se han venido reuniendo ordinariamente, los jueves.
6.- Tesorería.
En este sentido, decir que la delegación se ha ajustado al presupuesto, si bien, ha realizada una gran inversión en
mejorar los equipos que existían y ampliar el número de los ya existentes.
La Delegación tiene abierta dos cuentas en la entidad Banco Sabadell una para los gastos ordinarios y otra para el
pago de los curso, a la que tiene acceso el Sr. Tesorero de la Junta, al que el Tesorero de la Delegación ha tenido
puntualmente informado.
Como gastos a resaltar la compra de equipos informáticos para la delegación.
7.- Proyectos.
La idea de esta delegación es estar más presente en la vida de la sociedad de los dos Ayuntamientos, participar en
diferentes asociaciones de interés social. Queremos que la Delegación de Fuengirola se abra a la sociedad, como una
institución que esta la servicio del ciudadano.
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5.4.4 DELEGACIÓN DE MARBELLA
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DELEGACIÓN DE MARBELLA

• 1.- Actividad Institucional:
• 2.- Actividades de Formación:
• 3.- Actividades de Cultura:
• 4.- Sección PGOU:
• 5.- Turno de Oficio:
• 6.- Escuela de Práctica Jurídica Máster en Abogacía, Aula de Marbella:
• 7.- Administración:
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1.- Actividad institucional:
•

20 de Enero: Inauguración por el Decano del ICA, Francisco Javier
Lara Peláez, de los Talleres de Actividades de Seguridad Vial
(TASEVAL) en el Salón de Actos de la Delegación. Le acompañan el Sr.
Director del Centro de Inserción Social (CIS), D. Pedro Martínez, y, el
Sr. Jefe del Servicio de Penas y Medidas Alternativas, D. Antonio
Lara. Coordina los Talleres el Letrado de Marbella D. José Lorenzo
Segovia. Asiste a la inauguración la Delegada-Presidente, Mª
Auxiliadora Garrido.

•
•

27 de Enero: 2ª Jornada del Curso-Taller sobre Seguridad Vial, TASEVAL, en la Delegación.
30 de Enero: Inauguración de la Exposición PLAYMARBELLA en la Casa Hermandad de la Cofradía de la
Pollinica. La recaudación irá destinada a la peana del trono de la Virgen de la Paz y la Esperanza, así como a
fines solidarios y sociales. Asiste el Delegado-Tesorero, Alfonso Muñoz.
1 de Febrero: Inspección del CGPJ al Juzgado de Instrucción nº2 de Marbella. Asiste la Delegada-Presidente,
Mª Auxiliadora Garrido, junto con el Presidente de la CRAJ de ICAMálaga, el Letrado Ernesto Rodríguez.
3 de Febrero: 3ª Jornada del Taller sobre Seguridad Vial, TASEVAL, en la Delegación.
10 de Febrero: 4ª Jornada del Taller sobre Seguridad Vial, TASEVAL, en la Delegación.
17 de Febrero: 5ª Jornada del Taller sobre Seguridad Vial, TASEVAL, en la Delegación.
20 de Febrero: Presentación del Anuario Gastronómico “Quién es quién en la Gastronomía”, Málaga 2.017, en
el Hotel Meliá Don Pepe, por invitación del Diario Sur. Asiste el Delegado-Tesorero, Alfonso Muñoz.
24 de Febrero: 6ª Jornada del Taller sobre Seguridad Vial, TASEVAL, en la Delegación.
2 de Marzo: Presentación en la Delegación del Convenio ICAMálaga-Banco de Santander, acuerdo para la
financiación de las minutas de los Letrados. Presenta el Decano del ICA, Francisco Javier Lara. Asiste la
Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido.
3 de Marzo: 7ª Jornada del Taller sobre Seguridad Vial, TASEVAL, en la Delegación.

•
•
•
•
•
•
•

•
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•

6 de Marzo: Actos institucionales de Reconocimiento a las Mujeres Trabajadoras del Municipio de Marbella,
encuadrados dentro de los diversos actos organizados por el Ayuntamiento con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, celebrados en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marbella. En dicho
acto se reconoce las labores que desarrollan diversos colectivos o asociaciones de Marbella integradas por mujeres
del Municipio. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, por invitación de la Delegación de Igualdad.

•

8 de Marzo: Solemne Misa en la Iglesia Nuestra Sra. De la Encarnación de Marbella, por el día de San Juan de Dios,
Patón del Cuerpo Nacional de Bomberos. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, por invitación de
Alcaldía.

•

15 de Marzo: Jornada de Atención a los Mutualistas en la Delegación, para dar información personalizada sobre el
plan profesional alternativo al RETA, planes de jubilación, etc.

•

27 de Marzo: 41ª Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Por parte de
la Delegación en Marbella de ICAMálaga, se hace entrega de las estadísticas en Informe con el balance de asuntos
sobre violencia de género que se han atendido durante el año 2.016 por la Delegación. Asiste la DelegadaPresidente, Mª Auxiliadora Garrido.

•

28 de Marzo: Celebración de Junta General Ordinaria en la Sede del Paseo de la Farola, en la que se ha informado
sobre la reseña de actividades del año 2.016, examen de las cuentas del ejercicio económico 2.016, y elección de
miembros de la Junta Electoral. A dicha junta, asisten los tres Delegados.
4 de Abril: Mesa redonda sobre la Cultura en Marbella, en el Hospital Real de la Misericordia. Intervienen diversas
figuras del mundo literario, artístico, y político local, y presentan el nº 2 de la revista La Garbía. Asiste la DelegadaPresidente, Mª Auxiliadora Garrido, por invitación del Archivo Histórico Municipal de Marbella.

•
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•

9 de Abril: Domingo de Ramos. Salida procesional de la Cofradía
de La Pollinica, de Marbella, y a la que acompaña en la procesión
el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Hermano Mayor
Honorario de dicha Hermandad. Asiste el Decano de ICAMálaga,
Francisco Javier Lara Peláez, así como Diputados de la Junta de
Gobierno de ICAMálaga, Delegados en Marbella de la Junta de
Gobierno, y compañeros de Marbella.

•

25 de Abril: Junta de Gobierno en la Delegación, Asamblea de la Junta de Gobierno dirigida a los Letrados del
Partido Judicial de Marbella, Jura de 13 nuevos Letrados, y posterior almuerzo en el Restaurante Mantra de la Junta
de Gobierno, Delegados de Marbella, y compañeros interesados.

•

5 de Mayo: Entrevista de televisión en M95TV sobre asuntos varios de la Delegación de Marbella. Asisten el
Diputado de la Junta de Gobierno, Jose Rafael González, y la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido.

•

18 de Mayo: Nombramiento de la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, como socia de mérito por razón del
cargo, por la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella, en calidad de Delegada-Presidente de la Junta de
Gobierno de ICAMálaga en Marbella, nombramiento aprobado y otorgado por la Junta Directiva de dicha Sociedad.
Hacen entrega del nombramiento el Vicepresidente del Casino, D. Carlos Díaz Ballesta, y el Secretario del Casino, D.
Rafael Delgado.

•

23 de Mayo: Invitación a los Delegados de Marbella de ICAMálaga a la II Edición del evento gastronómico Marbella
All Stars, pasarela gourmet de tendencias, en el Club La Cabane, Hotel Los Monteros. Asisten los Delegados
Presidenta y Tesorero.
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• 1 de Junio: Visita a la Delegación de ALTER MUTUA para atención e información personalizada a los Colegiados
interesados del Partido Judicial de Marbella.
• 8 de Junio: Tradicional copa de Feria con el personal de la Delegación y miembros de las Comisiones de la
Delegación. Asisten los tres Delegados.
• 13 de junio: El decano, entrega en la Delegación del Colegio en Marbella al presidente de la Cruz Roja en esta
localidad, Julián García, más de 100 kilos de prendas, más de 400 piezas de ropa nueva destinadas a las personas
que llegan en pateras a la provincia de Málaga.
• 22 de Julio: Concierto de verano organizado por la Cofradía La Pollinica de Marbella, con motivo del 1º aniversario
del Hermanamiento entre la Agrupación Musical La Pollinica y la Agrupación Musical La Lira, de Pizarra, en el Paseo
de la Alameda de Marbella. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, por invitación del Hermano
Mayor de la Cofradía, D. Daniel Zarzuela.
• 12 de septiembre: El Decano mantiene una reunión en la Delegación con el Alcalde de Ojén, José Antonio Gómez,
quien se suma a la reivindicación del Colegio para conseguir una sede digna en el partido judicial de Marbella,
además, en el encuentro se estudian nuevas fórmulas de colaboración institucional.
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• 26 de Septiembre: Visita de inspección al Juzgado de Instrucción nº4 de Marbella por la Ilma. Audiencia Provincial
de Málaga. Asiste la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido.
• 28 de Septiembre: Reunión institucional en la Delegación con la Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de
Marbella, Dª Isabel Cintado, y la Jefe de la Asesoría Jurídica de la Delegación de Igualdad, Dª Marianela Traverso, con
los tres Delegados.
• 28 de Septiembre: Celebración de los Actos institucionales de la Policía Local en honor a los Santos Patronos,
Solemne Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Encarnación, de Marbella, y posterior copa de vino español. Asisten
los Delegados Secretario y Tesorero.
• 2 de Octubre: Celebración de los Actos patronales del Cuerpo Nacional de Policía de Marbella, con motivo del Día
del Santo Ángel Custodio, Patrón de la Policía Nacional. Celebración de la Santa Misa en la Parroquia Ntra. Sra. De la
Encarnación, de Marbella, y posterior copa de vino español. Asisten los Delegados Secretario y Tesorero.
• 4 de Octubre: Convocatoria de la 42ª Mesa Local de Seguimiento de Malos Tratos en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Marbella. Asiste el Delegado-Secretario, Miguel Gómez.
• 5 de Octubre: Inauguración del 13º Congreso Jurídico de la Abogacía por el Decano de ICAMálaga, D. Francisco Javier
Lara Peláez, en el Palacio de Congresos de Marbella. Asisten los tres Delegados. Posterior velada del Congreso en el
Bar Mantra Lounge, en el Puerto Deportivo.
• 6 de Octubre: Clausura del 13º Congreso Jurídico de la Abogacía por el Decano de ICAMálaga, D. Francisco Javier
Lara Peláez , en el Palacio de Congresos de Marbella.
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•

9 de Octubre: Visita institucional guiada a las instalaciones de la
Comisaría de la Policía Local de Marbella con los alumnos del Máster de
la Abogacía, aula de Marbella. Visita guiada por el Inspector de la Policía
Local, D. Jose María Ramos, a todas las dependencias y exhibición de la
unidad canina. Asisten los tres Delegados.

•

27 de Octubre: III Jornada de Derecho Bancario, organizada por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con
la colaboración de la Delegación en Marbella de ICAMálaga, y el patrocinio de la Mutualidad de la Abogacía y
Unicaja, en el Palacio de Congresos de Marbella. Asisten los tres Delegados. Clausura la Jornada la DelegadaPresidente, Mª Auxiliadora Garrido, en representación del Decano de ICAMálaga, D. Francisco Javier Lara
Peláez. Posterior cena en el Hotel Senator, por invitación de la Asociación Judicial, a la que asisten los
Delegados Presidente y Secretario.

•

3 de Noviembre: Jornada sobre “Turismo y Seguridad” organizada por la Jefatura de la Policía Local de
Marbella, en el Palacio de Congresos de Marbella, con motivo del 150º aniversario de la creación de la Policía
Local de Marbella.
•

Entrega de distinción a la Delegación de Marbella de
ICAMálaga con motivo de la colaboración de la Delegación y
compañeros Letrados del Partido Judicial de Marbella.
Recoge la placa distintiva, en representación del Decano de
ICAMálaga, el Diputado de Delegaciones de la Junta de
Gobierno de ICAMálaga, D. Tóvar Hernández, de manos de la
Alcaldesa de Marbella, Dª Ángeles Muñoz, y del InspectorJefe de la Policía Local, D. Francisco Javier Martín. Asisten al
acto los Delegados Presidente y Secretario.
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• 8 de Noviembre: Reunión de la Plataforma Iniciativa Cívica por el Centro Judicial de Marbella, pro Ciudad de la
Justicia, compuesta por varias instituciones. Asisten los Delegados Secretario y Tesorero.
• 15 de Noviembre: Rueda de prensa por el Decano de ICAMálaga, D. Francisco Javier Lara Peláez, el Concejal Delegado
de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, y el Presidente de la Federación del Club de Baloncesto Marbella, D.
Enrique Agüera, en el salón de actos de la Delegación, para presentación de la Jornada de Fiscalidad de Clubes de
deporte base, y del evento deportivo competición de 3x3 de baloncesto. Asiste la Delegada-Presidente, Mª
Auxiliadora Garrido.
• 20 de Noviembre: Entrevista a la Delegada-Presidente, Mª Auxiliadora Garrido, en el programa de TV local “La hora
del deporte”, en M95TV sobre la Jornada sobre Fiscalidad de los Clubes de deporte base y Torneo benéfico de
baloncesto 3x3, actividades organizadas por el Colegio de Abogados de Málaga y el Club de Baloncesto Marbella.
• 23 de Noviembre: Concentración y lectura de manifiesto con motivo de los actos organizados por la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento de Marbella, por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Plaza de los
Naranjos de Marbella. Asisten los tres Delegados.
•

•

24 de Noviembre: Mesa Jurídica sobre Fiscalidad de los
Clubes de Deporte base, en el Centro Cultural Cortijo
Miraflores. Organizada por el Colegio de Abogados de
Málaga en colaboración con el Club de Baloncesto
Marbella. La recaudación va destinada a la Obra Social
del Colegio de Abogados.
25 de Noviembre: Misa de reglas y difuntos celebrada
en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Encarnación de
Marbella, por invitación del Hermano Mayor de la
Cofradía de la Pollinica de Marbella. Asiste la DelegadaPresidente, Mª Auxiliadora Garrido.
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• 27 de Noviembre: Firma por el Decano del Colegio de Abogados, D. Francisco Javier Lara Peláez y la Alcaldesa de
Marbella, Dª Mª Ángeles Muñoz, del convenio de colaboración del Colegio de Abogados de Málaga con el
Ayuntamiento de Marbella para ofrecer asesoramiento gratuíto a las personas en riesgo de exclusión social afectadas
por el procedimiento de desahucio, servicio que se presta a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la
Delegación de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Marbella.
• 28 de Noviembre: Reunión de los Delegados-Presidentes de las 8 Delegaciones con el Diputado de Delegaciones, D.
Tóvar Hernández Riverol, en la Sede de la Delegación de Fuengirola para unificar criterios y diversos temas de interés
para todas las Delegaciones.
• 14 de Diciembre: Tradicional almuerzo de Navidad del personal de la Delegación, y miembros de las comisiones de la
Delegación. Asisten los Diputados de la Junta de Gobierno, Tóvar Hernández Riverol y Jose Rafael González Merelo y
los tres Delegados.
• 19 de Diciembre: Reunión institucional en la Sede del Paseo de la Farola del Decano, Junta de Gobierno, y Delegados
de las 8 Delegaciones para consultas, sugerencias y mejoras del funcionamiento de las Delegaciones y el Colegio.
Posterior almuerzo en la cafetería del Colegio. Asisten los tres Delegados.
•

28 de Diciembre: Celebración de Junta General Ordinaria en la sede del Paseo de la Farola para aprobación de
presupuestos 2.018. Asisten los Delegados Secretario y Tesorero.

•

Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año y han asistido a las reuniones de la
Comunidad de Propietarios del edificio donde se ubica la Sede.

•

A lo largo del año ha tenido lugar, semanalmente, en la Delegación, reuniones de ciudadanos con Letrados en la
Oficina de Intermediación Hipotecaria, en la que se ha venido ofreciendo, de forma gratuíta, un servicio de
información, asesoramiento y soporte a aquellas personas con dificultades para hacer frente a los pagos de los
préstamos hipotecarios y que 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 Delegación a sus bases
de datos, al objeto de que los Letrados que lo deseen puedan comprobar la existencia de antecedentes policiales o
judiciales de sus clientes en los distintos países, permitiendo así cumplir con las obligaciones establecidas para los
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• A lo largo del curso escolar, hasta las vacaciones de verano, el equipo formado para las charlas contra el acoso
escolar han impartido charlas quincenales por diversos centros escolares de Marbella, estando formado dicho
equipo por el Letrado D. José Lorenzo Segovia, como Coordinador; la Delegada-Presidente, Dª Mª Auxiliadora
Garrido; el Delegado-Secretario. D. Miguel Gómez; el Fiscal Jefe del Área de Marbella, D. Julio Martínez Carazo; El
Juez de Violencia contra la Mujer, D. Juan José Navas; y, el Sr. Inspector Jefe de la UFAM, D. José Mª Montero.
2.- Actividades de Formación
• La Delegación cuenta con una Comisión de Formación que se reúne mensualmente para organizar las distintas
actividades formativas, estando dicha Comisión por los siguientes miembros: Nuria Pérez Chaves, Coordinadora;
Álvaro Reigada Granda; Mª Dolores López Artacho; Francisco Javier Cecilla Cervera; Rafael Cantero Castillo; Yolanda
García Castanardo; Jose Ángel López Fernández, y Nilson Sánchez Stewart.
• 26 de Enero: II Curso básico de iniciación práctica al Derecho Administrativo, en el Palacio de Congresos de
Marbella. Inauguran el curso el Diputado de la Junta de Gobierno, D. Jose Rafael González Merelo; la DelegadaPresidente de la Delegación de Marbella, Dª Mª Auxiliadora Garrido Franquelo; y, el Coordinador de la Sección de
Derecho Administrativo del Colegio de Abogados, D. Gonzalo García Weil. Directores del Curso: D. Gonzalo García
Weil y Dª Esther Rando Burgos. Curso impartido en 6 jornadas de dos horas cada jornada, durante 6 jueves
seguidos: días 26 de Enero, 2, 9, 16, 23 de Febrero y 2 de Marzo.
• 27 de Enero: Taller de Inglés Jurídico “Land Law”, en 2 jornadas de 3 horas de duración cada una, en viernes,
impartido por Dª Lola Gamboa, en la Delegación.
• 2 de Febrero: Curso presencial on-line de reciclaje al turno especial de Menores “Acoso escolar”. Jornada formativa
en la que se abordó el acoso escolar desde la perspectiva de profesionales del ámbito educativo y jurídico,
organizada por la Subcomisión de Menores del Turno de Oficio del ICA. Impartida en la sede del Paseo de la Farola
en colaboración con las Delegaciones. La Delegación de Marbella la retransmitió por video streaming. Presentada
por la Presidenta de la Subcomisión del ICA, Dª Carolina Macías Reyes.
• 3 de Febrero: 2ª y última jornada del Talle de Inglés Jurídico “Land Law”, impartido por Dª Lola Gamboa.
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•

16 de Febrero: Charla-coloquio sobre “El nuevo baremo de tráfico: Análisis práctico un año después”, a cargo del
ponente D. Juan Antonio Romero Bustamante, Letrado de ICAMálaga, y presentado por el compañero D. Javier
Cecilla Cervera, miembro de la Comisión de Formación de la Delegación. Aforo completo.

•

17 de Febrero: Taller de “Civil Law”, impartido por Dª Lola Gamboa en dos jornadas de 3 horas cada jornada.

•

24 de Febrero: 2ª Jornada del Taller de “Civil Law” impartido por Dª Lola Gamboa.

•

16 de Marzo: Jornada sobre el “Análisis de las cuestiones más relevantes relativas a las cláusulas suelo. Concepto
de consumidor y protección de pymes y autónomos”. Ponentes: D. Juan José Vivas González, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Mercantil nº1 de Málaga; y, D. Juan José Febrero Gil, Abogado de ICAMÁLAGA, en el Palacio de
Congresos de Marbella. Jornada presentada por la compañera de Marbella, Dª Nuria Chaves, Coordinadora de la
Comisión de Formación de la Delegación de Marbella. Aforo completo.

•

30 de Marzo: Charla-coloquio sobre “Suspensión de las penas”, a cargo del ponente D. Ernesto Cáceres Molina,
Abogado de ICAMálaga, en el Salón de actos de la Delegación.

•

27 de Abril: Curso sobre “Planificación sucesoria tras la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones”.
Ponente: Ignacio Díaz Gutierrez, Abogado de ICAMadrid. Presentado por la compañera Dª Nuria Chaves. Aforo
completo.
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• 4 de Mayo: 2ª jornada del Curso sobre Planificación sucesoria tras la reforma del impuesto de Sucesiones y
Donaciones, impartido por D. Ignacio Díaz Gutierrez, y presentado por Dª Nuria Chaves.
• 11 de Mayo: Jornada sobre “Aspectos prácticos de las últimas reformas legislativas en Derecho Penal y en el
Proceso Penal”, jornada de mañana y tarde compuesta por mesa redonda y ponencias, en el Hospital Real de la
Misericordia.
• 25 de Mayo: Jornada sobre “Aspectos prácticos de las últimas reformas legislativas en Derecho Penal y en el
Proceso Penal: Medidas de investigación y Delitos patrimoniales”, en el Hospital Real de la Misericordia,
presentada por el compañero D. José Lorenzo Segovia.
• 31 de Mayo: Tertulia sobre “Diversas cuestiones de las viviendas turísticas”, a cargo del ponente D. Rafael Cantero
Castillo, Abogado de ICAMálaga, en la Delegación. Presenta al ponente la compañera de Marbella, Dª Nuria Chaves.
Aforo completo.
• 1 de Junio: Jornada de 3 ponencias sobre “Aspectos prácticos de las últimas reformas legislativas en Derecho Penal:
Delitos contra las personas, nuevos aspectos procesales y personas jurídicas”. Presenta el compañero de Marbella,
D. Javier Cecilla Cervera, miembro de la Comisión de Formación de la Delegación, en el Hospital Real de la
Misericordia.
• 22 de Junio: Curso de Planificación sucesoria tras la Reforma
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Dado el éxito del
curso celebrado el mes anterior, se repitió el mismo dado
que el aforo quedó completo entonces. Curso de 2 jornadas,
impartido por el Letrado de ICAMálaga D. Francisco Javier
Campoy de Diego en la Delegación, y presentado por la
compañera Dª Nuria Chaves.
• 29 de junio: II Congreso de Derecho Turístico. La Delegación
colabora en esta actividad organizada por Formación de
Málaga y que tienen lugar en Marbella.
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• 20 de Julio: V Jornada de Derecho Penal Internacional en el Hospital Real de la Misericordia. Inaugura el Decano de
ICAMálaga, D. Francisco Javier Lara Peláez, junto con el alcalde de Marbella, D. José Bernal; Decano de ICA Melilla, D.
Blas Jesús Imbroda; y, D. Angel Rodríguez, Catedrático de Derecho Constitucional de la UMA. Organizada por la
Sección de Derecho Procesal y la Sección de Derecho Penal de ICAMálaga, con la colaboración de la Delegación de
Marbella. Jornada de mañana y tarde. Asisten los tres Delegados.
• 2 de Noviembre: Jornada sobre “Inteligencia emocional”, por el ponente D. Carlos Alberto Álves Álves, en el Hospital
Real de la Misericordia. Presentado por la Delegada-Presidente, Dª Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.

• 24 de noviembre: Jornada sobre fiscalidad de los clubes de deporte. La
Delegación colabora en esta actividad organizada por Formación de
Málaga y que tienen lugar en Marbella.

3.- Actividades de Cultura
•

La Comisión de Cultura la forman los siguientes miembros: José Lorenzo Segovia, Coordinador; Pilar Marín Blesa;
Amaya Luzuriaga Fernández; y Federico Moglia Claps.

•

4 de Enero: Compra de juguetes con el dinero de las aportaciones hechas por los compañeros con la compra de
papeletas de 5€, y aportación hecha por la Delegación. Entrega de juguetes nuevos y usados en buen estado a
Cáritas Divina Pastora. Hace la entrega la Delegada-Presidente, Dª Mª Auxiliadora Garrido Franquelo.

•

27 de Enero: Reunión de los Delegados con los miembros de la Comisión de Cultura. Orden del día: Balance de
actividades culturales del año 2.016, y, renovación de miembros y propuesta de nuevas incorporaciones.

•

Los miembros que pasan a componer la Comisión, una vez aprobada la lista propuesta a la Junta de Gobierno son:
D. José Lorenzo Segovia, Coordinador; Dª Pilar Marín Blesa; Dª Amaya Luzuriaga Fernández; y, D. Federico Moglia
Claps.
170

• 30 de Marzo: Cata de aceites de oliva en D’Oliva Marbella, con aforo completo.
• 25 de Abril: Conferencia sobre el “Parque Nacional de Sierra Bermeja, una joya desconocida”, con proyección de
fotos, por el profesor escritor D. Alfonso Rubio, presentado por Dª Pilar Marín Blesa, miembro de la Comisión de
Formación, en el Hotel San Cristóbal de Marbella.
• 6 de Mayo: V Torneo Jurídico Villa de Ojén, organizado por la Comisión de Cultura en colaboración con el
Ayuntamiento de Ojén. Torneo de Fútbol 7 y de Pádel en distintas categorías. Posterior paella por invitación del
Ayuntamiento de Ojén, y entrega de trofeos a los equipos ganadores. Asiste la Delegada-Presidente, Dª Mª
Auxiliadora Garrido. Entregan los trofeos la Delegada-Presidente, Dª ª Auxiliadora Garrido; el Alcalde de Ojén, D.
Jose Antonio Gómez; y, el Magistrado-Juez de Instrucción, D. Gonzalo Dívar.
•

8 de Mayo: Entrevista de radio en RTVMarbella a la Delegada-Presidente. Dª Mª Auxiliadora Garrido, y a Dª Pilar
Marín, miembro de la Comisión de Cultura, para hablar de los distintos proyectos y actividades programadas por la
Comisión de Cultura de la Delegación.

•

18 de Mayo: Conferencia sobre “Los orígenes del Turismo en la Costa del Sol” a cargo de la Abogada y escritora
malagueña Dª Carmen Enciso Vera, en la Sociedad Recreativa Casino de Marbella. Proyección de fotos y recorrido
histórico sobre nuestra historia más reciente. Presenta Dª Pilar Marín, miembro de la Comisión de Cultura de la
Delegación, junto con el Vicepresidente del Casino, el compañero D. Carlos Díaz Ballesta.

•

Ayuntamiento
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• 14 de Julio: Tradicional cena de verano despedida del Año Judicial, en el Chiringuito La Red. Asiste el Decano de
ICAMálaga, D. Francisco Javier Lara Peláez, los tres Delegados y un grupo de compañeros y miembros de comisiones.
• 20 de Julio: Inauguración de exposición de pintura en la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella, obras de
la pintora local Dª Carlota Ramos Solchaga, y presentada por Dª Pilar Marín, miembro de la Comisión de Cultura, y el
compañero, D. Carlos Díaz Ballesta, Vicepresidente del Casino. Asiste la Delegada-Presidente, Dª Mª Auxiliadora
Garrido.
• 28 de Octubre: Presentación del libro “Las siglas de la democracia”, por el escritor de Málaga, D. Gonzalo Sichar, en
la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella. Presenta la compañera Dª Amaya Luzuriaga, miembro de la
Comisión de Cultura de la Delegación. Asiste la Delegada-Presidente, Dª Mª Auxiliadora Garrido.
• 13 de Diciembre: Cata-maridaje de vinos en Abastos y Viandas Mercado Gourmet, Marbella. Selección de vinos
acompañados de degustación de pintxos.
Diciembre: Se organiza la 11º Campaña de recogida de juguetes “Jugar también es un derecho”, que canaliza la
generosidad de los Abogados de Marbella, recogiendo juguetes y haciéndoselos llegar a esos niños que por su
situación social o familiar no pueden disfrutar de ellos.
Igualmente en Diciembre, se organiza el 11º Concurso de Postales Navideñas y Fiesta Infantil en la sede de la
Delegación. Dibujos de felicitaciones navideñas, merienda, y animación infantil a cargo de “La Legión 501 Star Wars”,
en la que participan los niños en edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, hijos de compañeros y del personal
de la Delegación.

•

•

4.- Sección P.G.O.U. de Marbella
•

A lo largo del año se han reunido en la Delegación y han
mantenido contacto continuado un grupo de colegiados
expertos en Derecho Urbanístico, y que han estado
coordinando y trabajando distintos proyectos e iniciativas
sobre la materia, aportando cada uno de ellos distintos
criterios.
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5.- Actividades del Turno de Oficio
• La Delegación cuenta con dos Secciones del Turno de Oficio, cuyos miembros mantienen reuniones ordinarias
semanalmente, en las que se resuelven sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuíta que han tenido
entrada en el Servicio de Orientación Jurídica a lo largo del año, consultas, quejas, etc. tanto de compañeros
como de justiciables. Los miembros de ambas secciones del T.O. son: Juan José Pérez Núñez; Inmaculada
Moreno Pedrazuela; Josefa Jiménez Sanzo; Jose María Ramírez Gándara; Mª del Rosario Guirado Martín; Jose
Andrés Gálvez Anguita; Jose Antonio Sarriá Rodríguez; Mª Luisa Guerrero Ruiz; Sergio García Serrato; Jose
Francisco Ruiz Martínez; Encarnación Moreno Muñoz; Miguel Ángel Ortiz Ortega; y, el Coordinador, Luis
Damián Fernández Moncayo.
• La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia
doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Tribunal de Jurado, Mercantil, ContenciosoAdministrativo, Extranjería. Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros.
• Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Juzgado de
Instrucción, Víctimas de Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica, Extranjería, Servicio de
Orientación Jurídica a Extranjeros y Oficina de Intermediación Hipotecaria.
• En la Delegación de Marbella se han tramitado 3.671 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita.

6.- Máster de la Abogacía, Aula de Marbella
El 31 de octubre, comenzó el Máster en Abogacía
curso 2017/2018 que cuenta con un total de 28 alumnos
en el Aula de Marbella.
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7.- Administración
• Censo Colegial: Durante el 2017 se incorporaron 33 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial, de los
cuales 26 lo hicieron como ejercientes y 7 como no ejercientes. A finales de 2017, la Delegación cuenta con un total
de 1018 colegiados, de los cuales, 914 son Letrados ejercientes y 104 no ejercientes.
• Registro General de Escritos: Se registraron la entrada de 245 escritos y la salida de otros 308 escritos.
• Certificaciones: Se han emitidos un total de 41 certificación a colegiados.
• Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de Certificación de la
Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.
• Se ha puesto a disposición de los colegiados distintos códigos, leyes, agenda colegial, para retirar en la propia sede
de la Delegación.
• 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.
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5.4.5 DELEGACIÓN DE RONDA
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1. Actos Institucionales
• En el mes de Enero fuimos invitados a los actos, con motivo de la celebración de la festividad de la ``Virgen de la
Paz´´, por José Manuel Conrado Reguero, Comandante del Patronato Virgen de la Paz.
• Durante este mes también se hizo entrega de tarjetas personalizadas a los letrados de esta Delegación para el
convenio de colaboración suscrito con la empresa BP OIL.
• En el mes de Marzo tuvo lugar una Asamblea con los letrados con el fin de trasladarnos sugerencias, y cuestiones
de interés profesional, así como, la Toma de Posesión de los nuevos Delegados donde acudió nuestro Decano junto
con miembros de la Junta de Gobierno, nombrando como Delegada-Presidente a D.ª. Áurea Pérez-Clotet Mora,
Delegada-Tesorera, D.ª. Elisa Mª García de la Vega y Delegado-Secretario: D. José Carlos Romero Murillo.
•
También en este mes asistimos a un homenaje en honor a la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 1 de Ronda con motivo de su despedida en este partido judicial D.ª. Alicia Alejo Jiménez.
•
En el mes de Abril fuimos invitados a los Actos del Triduo en Honor de los Sagrados Titulares de la Venerable
Hermandad Trinitaria del Stmo. Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. de las Angustias, de la que el Ilustre Colegio de
Abogados de Málaga, es Hermano Mayor Honorífico, participando, en la Estación Penitencial del Viernes Santo,
donde asistió el Decano y miembros de la Junta de Gobierno, junto con la Delegada-Presidente y la DelegadaTesorera.
•
Ya en el mes de Mayo, tuvimos la visita de la Mutualidad de la Abogacía en nuestra sede para dar información
personalizada sobre el plan profesional alternativo al RETA.
También durante este mes tuvimos la visita en nuestra Delegación de los niños de infantil del Colegio “Sagrado
Corazón” donde se hizo la simulación de un juicio para que conociesen de primera mano cual es la profesión de
abogado.

•

En el mes de Junio fuimos invitados a la comida en homenaje al Comandante de la Guardia Civil, por D.
Esteban Gómez Naranjo, donde asistimos los tres Delegados, junto con algunos compañeros.

•

Durante el mes de Julio, la Delegación de Ronda, estuvo presente en los Actos de celebración del 75º
Aniversario de la llegada de la Policía Nacional a la Ciudad de Ronda, siendo invitados por Francisco José
Núñez Bouza, Inspector Jefe, Jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ronda.

•

Durante este mes tuvo lugar la tradicional cena de verano de compañeros a la que asistieron el Decano y
miembros de la Junta de Gobierno.

•

En el mes de Septiembre tuvimos la visita en nuestra sede de Alter Mutua donde se ofreció información
personalizada sobre la situación actual de previsión de jubilación, ampliación de garantías, etc.

•

En el mes de Octubre, la Delegación de Ronda, estuvo presente en los Actos de celebración del día de los
Santos Ángeles Custodios, siendo invitados por Pablo López Santos, Inspector Jefe, Jefe Acctal. de la
Comisaría de la Policía Nacional de Ronda.

•

Así como, se asistió al Acto de Celebración del 180 Aniversario de la Policía Local de Ronda, invitados por
el Excmo. Ayuntamiento de Ronda.

•

En dicho mes fuimos invitados al acto de la entrega de Becas y Premio Universitario, organizado por la
Real Maestranza de Caballería de Ronda.

•

Así como, se asistió al Acto de Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, invitados por el
Capitán Jefe de la Compañía de la Guardia Civil en Ronda, Francisco Javier Ciudad Anaya.

•

Pero sin duda, el Acto más importante desarrollado en nuestra Delegación son los Actos de la Festividad de Santa
Teresa de Jesús, Patrona del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, donde nuestro Decano junto con la Junta de
Gobierno se traslado a nuestra Ciudad celebrándose una Asamblea de letrados donde los compañeros plantearon
cuestiones de interés en relación al ejercicio de nuestra profesión, así como, se procedió a la Jura de nuevos letrados
siendo estos:
-D. Miguel Ángel Gutiérrez Ruiz
-D. José Manuel Sánchez Salinas.

•
•
•

Seguidamente, se hizo un reconocimiento por los 25 años de profesión a los letrados, D. Venancio Bueno Calderón y
Leonor Galindo Galindo.
Posteriormente, se celebró en el Convento de las Carmelitas Descalzas, donde se encuentra la mano incorrupta de
Santa Teresa de Jesús, la solemne misa togada en honor a nuestra Patrona.
Finalizando los Actos con los compañeros y autoridades asistentes con una copa de vino español.

•

Ya en el mes de Noviembre, la Concejala-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 donde asistió la Delegada-Tesorera, exponiendo varias
cuestiones surgidas entre instituciones en el día a día de la atención integral de las víctimas.

•

También en este mes, se asistió al Acto de Festividad de la ``Inmaculada Concepción, Patrona del Armada de
Infantería, invitados por el Exmo. Sr. Coronel Jefe del Tercio ``Alejandro Farnesio´´, y Comandante Militar de Málaga
y Provincia, D. Ramón Armada Vázquez.

•

Durante el mes de Diciembre se celebró el Tradicional Almuerzo de Navidad, donde nos acompañaron, José Rafael
Merelo y Guillermo Alcazar, miembros de la Junta de Gobierno.

•

Y para finalizar el año tuvimos la visita de sus Majestades los Reyes Magos, con los que esta Delegación colabora.

2. Turno de Oficio
En el mes de Enero se conformó el calendario de reuniones y composición de la Comisión de Turno de Oficio,
quedando integrada por los siguientes compañeros:
Áurea Pérez Clotet Mora. Delegada- Isabel García Montes. Vocal.
Presidente.
Luis Candelas Lozano. Vocal.
Elisa Mª García de la Vega. Delegada- Carmen Mª Moreno Córdoba. Vocal.
Tesorera.
Mª José García Durán. Vocal.
José Carlos Romero Murillo. Delegado- Isabel Becerra González. Vocal.
Seetario.
Fernando Corrales Andréu. Vocal.
Alejandra Galindo Astete. Vocal.
Venancio Bueno Calderón. Vocal.
María Martín Garrido. Vocal.
Ana Belén Becerra Palmero. Vocal.
Manuel A. Rueda Melgar. Vocal.
Alejandra León Manchado. Vocal.
Francisco Montoro García. Vocal.

María Montoro García. Vocal.
Rocío Gordillo Barrones. Vocal.
Eva Mª Camara Nieto. Vocal.
David A. Pérez Rojas. Vocal.

También hacer mención a los siguientes datos:
•
Nº de expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita: 1.386.
•
Nº de letrados no ejercientes: 18.
•
Nº de letrados ejercientes: 73.
•
Nº de letrados de baja total: 58.
•
Nº de incorporaciones como letrado no ejerciente: 1.
•
Nº de incorporaciones como letrado ejerciente: 1.
•
Nº de escritos en registro de entrada: 113.
•
Nº de escritos en registro de salida: 102.
Así como, compensaciones, trámite de renuncias, quejas, cómputo de apelaciones y cualquier actuación procesal,
envío a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de expedientes, altas de carnet digitales, etc. Siempre manteniendo
una comunicación directa con los Letrados, Juzgados y Fuerzas de Seguridad de esta Ciudad.
Por último hacer mención, a que esta Delegación, ha estado presente en cuantos llamamientos se han hecho desde la
sede del Colegio de Abogados de Málaga, por la Junta de Gobierno, o bien, por los distintos departamentos para tratar
todas aquellas cuestiones relativa a Presupuestos, Gestión del Turno de Oficio, etc.

• Dicha Comisión se reúnen semanalmente, donde se han valorado los expedientes y resuelto las cuestiones
planteadas por los compañeros de este partido judicial. En total en la Delegación de Ronda, se han gestionado
1.385 expedientes.
• Comentar, que dentro de la gestión y organización de las actividades desarrolladas en el Turno de Oficio se ha
llevado a cabo el mantenimiento de altas y bajas de las distintas listas de los turnos existentes en la Delegación,
siendo estas: Penal, Apelaciones Penales, Civil, Apelaciones Civiles, Familia, Contencisos-Administrativo,
Menores, Extranjería, Laboral, Violencia Doméstica, Mercantil, Causas Graves, Tribunal del Jurado, Violencia a
Menores y Oficina de Intermediación Hipotecaria.
• En este apartado cabe incluir la prestación del Servicio de Guardias teniendo Comisaría con 45 compañeros,
Juzgado 46, en violencia Doméstica 22 y en en la Oficina de Intermediación Hipotecaria 3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nº de letrados en Causas Graves: 11.
Nº de letrados en Penal: 45.
Nº de letrados en Civil: 48.
Nº de letrados Familia: 49.
Nº de letrados en Laboral: 12.
Nº de letrados Apelación Penal: 48.
Nº de letrados en Apelación Civil: 49.
Nº de letrados en Contencioso-Administrativo: 36.
Nº de letrados en Menores: 9.
Nº de letrados en Tribunal del Jurado: 17.
Nº de letrados en Extranjería: 19.
Nº de letrados en Mercantil: 18.
Nª de letrados en Violencia a Menores: 15.
Nª de letrados en Clausulas Abusivas en Préstamos Hipotecarios: 41

3. Actividades de Formación
Durante este año se sigue continuando con la Comisión de Formación integrada por nuestros compañeros:
Áurea Pérez Clotet Mora. Delegada-Tesorera.
Elisa Mª García de la Vega. Delegada-Tesorera.
José Carlos Romero Murillo. Delegado-Secretario.
Francisco González Palmero. Vocal.
Diego Rivero Calderón. Vocal.
Juan José Martín Rodríguez. Vocal.
Marina Galindo Domínguez. Vocal.
•
•
•
•

Mayte Alvarez Moreno. Vocal
Agustín Pérez García. Vocal.
María José Martín de Haro. Vocal.
Juan A. Corbacho Martín. Vocal y Presidente de dicha
Comisión.
Francisco Orozco. Vocal.
Salvador Carrasco Marin. Vocal.

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:
En el mes de Febrero se impartió el curso online de reciclaje al turno especial de menores ``Acoso Escolar´´.
Durante el mes de Marzo y Abril se impartió el “Curso de Inglés Jurídico, CIVIL AND CRIMINAL PROCEEDINGS´´.

Ya en el mes de Mayo y Junio tuvo lugar en la Delegación, el “II Curso Básico de iniciación práctica al Derecho
Administrativo”.
•
En el mes de Junio, está Delegación estuvo presente en la organización y celebración de las XIII Jornadas sobre
Responsabilidad Civil y Seguro organizadas por la Sección de Responsabilidad Civil del Colegio y por la Asociación
Nacional de Abogados especialistas en Responsabilidad Civil y Seguro.
•
En el mes de Noviembre tuvo lugar en la Delegación, la Charla- Coloquio ``Cuestiones Actuales de Derecho
Bancario´´.
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.
•

5.4.6 DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS
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1.- Actividades Institucionales:
Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año, solos y con las Comisiones.
•En el mes de Enero de 2017:
•2.- "CHARLA-COLOQUIO “INCIDENCIAS Y SOLUCIONES EN LAS DILIGENCIAS
URGENTES"
•El pasado 31 de Enero de 2017 tuvo lugar en la sede de la Delegación de
Torremolinos y Benalmádena del ICAMALAGA una charla-coloquio con objeto
de ampliar conocimientos de las “incidencias y soluciones en las Diligencias
Urgentes”.

•En el mes de Febrero de 2017:
•Toma de Posesión de Delegados y Jura de nuevos Letrados.
•El Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos
acogió el viernes día 10 de febrero de 2017 la toma de posesión en el cargo de
los nuevos Delegados del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en la
Delegación de Torremolinos y Benalmádena.
•Este acto solemne estuvo presidido por el Decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Málaga, D. Francisco Javier Lara Peláez, y por varios diputados
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de la Junta de Gobierno del Colegio.

•En la mencionada ceremonia, D. Juan Ricardo Ruiz Rey, D. Francisco Javier Jiménez Mayorga y D. Rosa Barranco
Pérez tomaron posesión de su cargo.
•También se celebraba el acto de juramento o promesa de nuevos letrados en el que los letrados y letradas cumplían
con el requisito estatutario del juramento público para incorporarse al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
•Al acto también asistieron numerosas personalidades como los Alcaldes de Torremolinos y Benalmádena, D. José
Ortiz García y D. Víctor Navas Pérez, representantes del resto de partidos políticos, representantes de la Judicatura y
de la Fiscalía, así como el Comisario de la Policía Nacional de Torremolinos.
C- Mes de Marzo:
•Charla-Coloquio
•El pasado miércoles 22 de marzo de 2017 tuvo lugar en el Salón de
Actos de la Delegación de Torremolinos la Charla-Coloquio en la que,
desde la perspectiva de la Medicina Forense, se trató la
imputabilidad penal en casos relacionados con alcoholemias o
drogas, así como cuestiones relacionadas con el informe de autopsia
y el interrogatorio al Médico Forense.
•El Salón de Actos de la Delegación tuvo el aforo completo para
escuchar al ponente Don Sebastián Díaz Ruiz, Médico Forense de la
Junta de Andalucía, que realizó una exposición muy clara y práctica
de todos los temas anteriormente indicados. Además, atendió a las
numerosas preguntas y dudas planteadas por los compañeros
durante su exposición y al final de la misma.
•La charla-coloquio fue presentada por el Diputado 2º de la Junta de
Gobierno del ICAMALAGA, D. José Luis Galeote Clemares, quien,
junto con el Delegado-Presidente, D. Juan Ricardo Ruiz Rey de la
Delegación del ICAMALAGA en Torremolinos y Benalmádena le
hicieron entrega al ponente Médico Forense de una placa
conmemorativa por su ponencia.
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D.- Mes de Mayo:
•El pasado jueves 25 de mayo de 2017 la Comisión de Formación de la Delegación de Torremolinos del ICAMALAGA
organizó en el Salón de Actos de la Delegación de Torremolinos una Charla en la que, desde una doble visión,
constitucional y periodística, se trató la repercusión mediática de los asuntos judiciales pueden tener en los
investigados durante el desarrollo de los procedimientos.
•El primer ponente Don D. Ángel Rodríguez Vergara-Díaz, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de
Málaga, realizó un análisis de la presunción de inocencia y el derecho al honor de los acusados desde la perspectiva
constitucional, según ha desarrollado en su libro “El honor de los inocentes”.
•La segunda ponente, Dña. Marta Sánchez Esparza, periodista del Diario El Mundo Sección Tribunales, aportó su visión
periodística sobre los juicios y el derecho a la información en los casos mediáticos, tema sobre el que ha escrito un
libro también.
•La charla-coloquio fue presentada por el Delegado-Presidente, D. Juan Ricardo Ruiz Rey de la Delegación del
ICAMALAGA en Torremolinos y Benalmádena junto con la Coordinadora de la Comisión de Formación, Dña. Noemí
Ouviña Fuertes, que hicieron entrega a los ponentes de una placa conmemorativa de la ponencia.
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E.- Mes de Junio:
•1.- Mesa Redonda de abogados sobre “Nulidad de Cláusulas abusivas, Clausula Suelo, Gastos hipotecarios,
oposición a ejecuciones hipotecarias y Reclamación plusvalía”
•El jueves 7 de junio de 2017 la Comisión de Formación de la Delegación de Torremolinos del ICAMALAGA organizó en
el Salón de Actos del Edificio de Capitanía en Puerto Marina (Benalmádena) una mesa redonda de abogados en la que
todos los asistentes pusieron en común asuntos, experiencias, casos concretos, dudas y soluciones relacionadas con
cuestiones relacionadas con las cláusulas abusivas. Dicha mesa redonda estuvo moderada por el Delegado Presidente
D. Juan Ricardo Ruíz Rey y el abogado especialista en Derecho Bancario, D. Manuel Martínez Mira.
•El tipo de formato de la mesa redonda de abogados sirvió para que los asistentes, en una sola sesión, pudieran
intercambiar información y experiencias sobre estos recurrentes temas de actualidad, que a todos importan en
nuestro trabajo profesional.
•La jornada fue un éxito, llenando el Salón de Actos del Edificio de Capitanía en Puerto Marina, con más de cien
compañeros abogados que asistieron para preguntar, compartir y aportar su conocimiento en cuestiones propias
relacionadas con la materia.

•La charla-coloquio fue presentada por el Delegado-Presidente, D. Juan Ricardo Ruiz Rey de la Delegación del
ICAMALAGA en Torremolinos y Benalmádena junto con el Delegado-Secretario, D. Francisco Javier Jiménez Mayorga, y
la Delegada-Tesorera Dña. Rosa Barranco Pérez.
•2.- Segunda visita de los Delegados a las instalaciones del edificio del Museo de Torremolinos por la posibilidad de
trasladar allí los edificios de los Juzgados.
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•F.- En Julio:
•1.- Participación en la carrera del Turno de Oficio y nuevo premio para la delegación por ser la que más corredores
aporta y finalizan la carrera.
•2.- Paellada de verano:
•El pasado 21 de Julio se celebró la tradicional paellada de la Delegación de Torremolinos y Benalmádena, a la que
asistieron un gran número de compañeros, en la que pasamos un rato agradable y divertido fuera del ambiente
laboral del Juzgado.
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h) En el mes de septiembre:
• 1.- "ENTREGA PREMIO AZUCAR MORENO 2017 A LA FISCAL COORDINADORA
DÑA. MARÍA BELÉN ROMERO RODRÍGUEZ "
• El pasado 18 de septiembre de 2017 tuvo lugar en la sede de la Delegación de
Torremolinos y Benalmádena del ICAMALAGA la entrega del Premio Azúcar
Moreno a Dña. María Belén Romero Rodríguez, Fiscal Coordinadora del partido
judicial de Torremolinos.
• Este premio se otorga al funcionario del partido judicial que mejor trato ha tenido
con los profesionales de la abogacía a lo largo del año judicial. 10
• Durante el mes de Julio, los compañeros de la Delegación depositan su voto
secreto indicando quién, en la Administración de Justicia del partido judicial de
Torremolinos, merece recibir el premio por su amabilidad, buen trato y cordialidad
con los Abogados.
• Normalmente, el Premio se entrega durante la Paellada, pero la premiada no pudo
asistir a la misma.
• El Delegado-Presidente, D. Juan Ricardo Ruiz Rey, el Delegado-Secretario, D.
Francisco Javier Jiménez Mayorga y la Delegada-Tesorera, Doña Rosa Barranco,
junto con miembros de la Comisión de Formación y Cultura de la Delegación del
ICAMALAGA en Torremolinos y Benalmádena le hicieron entrega a la Fiscal de una
placa conmemorativa por su Premio Azúcar Moreno 2017.
• 2.- VISITA DE LA JUNTA DE GOBIERNO AL PARTIDO JUDICIAL DE TORREMOLINOS
• La Sede de la Delegación de Torremolinos acogió el día 20 de septiembre de 2017
al Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, D. Francisco Javier Lara
Peláez, y a los diputados de la Junta de Gobierno del Colegio.
• A mediodía se celebró una asamblea informativa con el Decano y con miembros de
la Junta de Gobierno, donde los compañeros del partido judicial de Torremolinos
que asistieron expusieron sus dudas, problemas y sugerencias en relación con
temas como Lexnet, la posibilidad de una nueva sede judicial del partido judicial, y
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otras cuestiones de interés.

H-. Octubre.1.- Presentes en los Actos de la Policía Nacional de Torremolinos y Benalmádena y entrega de medalla al Juez Decano.

12º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA EN TORREMOLINOS
Durante los días 6 y 7 de octubre se celebró el 12 Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña que supuso un
récord de asistencia de más de 1.700 congresistas y fue inaugurado por el por el Presidente del Gobierno, D.
Mariano Rajoy, así como por el Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá.

2.- Participación en el 13º CONGRESO DE LA ABOGACÍA EN Marbella
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3.- Participación en los actos de Santa Teresa.
La Delegación estuvo presente en los actos organizados por el Colegio con motivo de la festividad de su patrona.

G.- Noviembre.1.- Charla-Coloquio “La prescripción penal: Alegación y práctica.”
El martes 7 de noviembre de 2017 la Comisión de Formación de la Delegación de
Torremolinos del ICAMALAGA organizó en el Salón de Actos de la Delegación de
Torremolinos una Charla-Coloquio en la que se trató, desde una perspectiva
eminentemente práctica, la alegación de la prescripción a lo largo de las diferentes
fases del procedimiento penal.
El ponente Don Juan José Arroyal Calero, abogado experto en
Derecho Penal y Juez/Magistrado suplente en la Audiencia
Provincial de Málaga, realizó un análisis de la figura de la
prescripción penal, indicando cómo y cuándo proceder a
su alegación y práctica.
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2.- Participación con el equipo del colegio en el V Torneo solidario “Por ellos”.

J.- Diciembre.Cena de La Delegación
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2.- Trabajos y Reuniones del Turno de Oficio:
La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.
Hubo más de 45 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio en el año 2017 con una media de estudio de 40
expedientes por comisión y 7 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.
Los Delegados hemos realizado diversas actuaciones como apoyo a distintos compañeros en las que les hemos
asesorado o asistido ante algún tribunal, Comisaría o mediado ante algún cliente.
Del mismo modo, el Delegado-Pte. ha recibido y contestado a todas las preguntas que se le han hecho vía telefónica,
presencialmente o por email, por parte de los compañeros de la Delegación.
Según el registro de entrada y Salida, en 2017 han salido:
•El registro de entrada en esta Delegación de escritos registrados es de: 337
•El registro de salida en esta Delegación es de: 135
•El número de escritos de puro trámite recibidos en esta Delegación es de aprox. sobre 1700
Otros datos estadísticos:
•El número de letrados adscritos al turno de oficio a la terminación de 2017 es de: 171 siendo en Juzgado. y 168 en
comisaria, en las demás guardias el número es menor. Extranjeria: 75 y V.D.: 118.
•El número de letrados pertenecientes al partido judicial de Torremolinos-Benalmádena es de: 345 ejercientes y 71
no ejercientes

193

3.- Actividades de Formación, cultura, Medios de comunicación con letrados y sociedad; Apunte financiero:
Las actividades de Formación y cultura se han expuesto en el apartado anterior, pues se hace más entendible
cronológicamente su lectura de ese modo. Aquí solo se especifican algunos detalles de la Comisión.
La Comisión ha estado Coordinada por Luis Miguel De San Nicolás, e integrada por un grupo de compañeros que
han trabajo desinteresadamente en preparar multitud de actos y charlas para los compañeros del partido Judicial.
Desde aquí el reconocimiento de los Delegados hacia ellos y hacia los miembros de la Comisión del Turno de Oficio.
La Comisión de Formación se reunió periódicamente a lo largo del año para tratar y organizar diversas actividades
formativas ya explicitadas en el punto anterior, entre las que se destacan aquí por su singularidad:
1.- Desde enero de 2013, se creó un grupo de Whatsapp jurídico, que se tuvo que trasladar al programa Telegram,
al ser más de 70 letrados los que diariamente participan en el mismo tratando temas jurídicos varios. Actualmente
es un foro muy vivo y muy útil donde hay 116 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.
2.- El Blog de la Delegación sigue activo y se colgaron fotos y resumen de los actos y cursos celebrados, así como de
otros documentos de interés para la Delegación, dándolos a conocer a todos los operadores jurídicos. Con casi de
20.000 visitas.
3.- También tenemos en funcionamiento una página de Facebook:
https://es-es.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3nTorremolinosIcam%C3%A1laga/1416656788584587
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4.- Siguen estando operativos desde 14 de noviembre de
2012, nuevos canales de comunicación hacia los
compañeros y para
con los ciudadanos en general, mediante nuestro Blog
http://delegacionicamalagatorremolinos.blogspot.com.es/;
así como de Twitter https://twitter.com/IcamalagaTorre;
5.- Del mismo modo, se creó e institucionalizó el Premio “Ana Escobosa Oyonarte”, que ya va por su quinta edición, en
reconocimiento a la labor del abogado de Oficio en el partido Judicial. 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. Aunque este año ha tenido que ser declarado desierto, por no encontrar a nadie con méritos suficientes para
entregarlo, en breve se pondrá en marcha una iniciativa para continuarlo.
6.- Desde la creación de las Oficinas de Intermediación hipotecaria y de arrendamientos con los Ayuntamientos de Torremolinos y
Benalmádena, se han dado más de 100 citas:
80 de Torremolinos, 22 de Benalmádena y 4 de la Diputación.
7.- Se continúa la campaña de recogida de firmas para una sede digna, que en la actualidad lleva más 1000 firmas recogidas
8.- Por último, hacer mención a que le delegación ha conseguido NO GASTAR una parte importante del presupuesto asignado (en cada
uno de los 5 años de mandato) y que no ha tenido que ser desembolsado por Málaga, suponiendo un ahorro para el colegio, y por
ende, para todos los compañeros, gracias a la gestión y el esfuerzo de todos, sin que la calidad del servicio prestado se haya visto
comprometida, muy al contrario, creemos que aumentados los servicios y recursos.

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 de su competencia.
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 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.
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5.4.7 DELEGACIÓN DE TORROX
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1.- Actividades institucionales
Los Delegados celebraron reuniones ordinarias a lo largo del año.
Se siguen expidiendo en Torrox carnés colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía)
para el acceso a la Oficina Virtual y a ciertas páginas restringidas de la web.
Se sigue actualizando la biblioteca, con la adquisición de nuevos ejemplares que son seleccionados y catalogados por el
bibliotecario de la Delegación.
15 de junio: Atención a los Mutualistas en la Delegación de Torrox.
27 de julio: Reunión de los compañeros con el Decano y miembros de la Junta de Gobierno y tradicional
almuerzo de verano.
6 de junio: Habilitación de la Sala de Letrados en el Juzgado.
29 de septiembre: Asistencia del Delegado Tesorero al Almuerzo tradicional Feria San Miguel, organizado
por la Delegación de Vélez-Málaga.
5 de octubre: Inauguración del 13 Congreso de la Abogacía en Marbella. Asiste el Delegado Tesorero de
Torrox.
15 octubre: Asistencia de la Delegada Presidenta de Torrox a la Misa en la Catedral de Málaga en honor de
nuestra Patrona, Sta. Teresa, posteriormente copa de compañeros.
15 de diciembre: Tradicional Comida de Navidad de la Delegación.
19 de diciembre: Asistencia de los Delegados a la reunión de Delegados.
28 de diciembre: Asistencia del Delegado Tesorero a la Junta General Ordinaria.
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2.- Actividades de Formación:
•

8 reuniones de la Comisión de Formación en el año 2017.

•

1 de marzo: Jornadas Comarcales de Información a la Ciudadanía en Clausula Suelo, en el Salón de Actos
de la Delegación. Ponente: Mª Victoria Ros Viñegla, abogada

•

21 de marzo: Charla sobre Responsabilidad penal de la Persona Jurídica. Su específico estatuto de
inculpación. Ponentes: Manuel Peña Zafra, abogado Economista. José Antonio Sanchez, abogado. Socios
responsables de Responsia Compliance.

•

30 de marzo: charla sobre Aspectos prácticos de la Cláusula suelo: Calculo de intereses. Ponente: Amalia
Rosa Requena.

•

25 y 26 de mayo: IX Jornadas de la Abogacía en la Axarquía . «Jornadas Prácticas Hipotecarias y Penales»
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•

3.- Actividades del Turno de Oficio:

•

La Comisión del Turno de Oficio celebra periódicamente 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.

•

La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia
doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Mercantil, Contencioso-Administrativo.
Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria y Juzgados, Victimas de
Violencia Doméstica.

4.- Colegiados Delegación Torrox
Colegiados ejercientes….………………………………………………………… 95
Colegiados no ejercientes……………………………………………………….. 2
Altas ejercientes año 2017……………………………………………………… 2
Alta no ejercientes año 2017………………………………………………….. 2
Alta en Turnos…………………………………………………...........................33
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5.4.8 DELEGACIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA
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Actividades Institucionales:
•

24 de enero. “VII Comisión local contra la Violencia de Género del municipio de Vélez-Málaga”.
Organizada por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Área de Bienestar Social e Igualdad, asistencia del
Delegado-Presidente, don Rafael Moreno Quintano. Participación de todas las instituciones implicadas
en el tema.

•

25 de febrero. Presentación del Paño de la Verónica 2017, en el Real Monasterio de Ntra. Sra. De Gracia
de Vélez-Málaga.

•

24 de marzo. Asistencia a la presentación del Libro Guión 2017 de la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa.

•

12 de abril. Participación en el desfile procesional que celebra la cofradía de Ntro. Padre de la Sentencia
y Mª Stma. de Gracia y Perdón.

•

7 de abril (11.00h). Asamblea informativa con el Decano, Junta de Gobierno y los compañeros del
Partido Judicial de Vélez-Málaga.

•

7 de abril(13.00h).Toma de posesión de los nuevos Delegados del ICAMálaga del Partido Judicial de
Vélez-Málaga y Acto juramento/promesa de nuevos Letrados. Salón de Actos de Plenos del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

•

7 de abril (14.00h). Almuerzo con el Decano, Junta de Gobierno, Delegados y los compañeros del
partido judicial de Vélez-Málaga en el bar “Catering Antonio”.

•

22 de junio. Visita a la Delegación para consultas sobre Mutualidad.
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•29 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.
•5 y 6 de octubre, servicio de autobús Vélez-Málaga al 13º Congreso Jurídica de la Abogacía
Malagueña en Marbella.
•12 de octubre, Misa y actos institucionales en el Acuartelamiento de Vélez-Málaga con motivo de la
Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.
•5 de diciembre, “Comisión Local contra la Violencia de Género del municipio de Vélez-Málaga”
organizada por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Árela de Bienestar Social y todas las instituciones
implicadas en el tema.

•5 de diciembre, “Comisión Local contra la Violencia de Género del municipio de Vélez-Málaga” organizada por el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Árela de Bienestar Social y todas las instituciones implicadas en el tema.
•19 de diciembre. Convocatorio ordinaria del “Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga”
•22 de diciembre, copa Navidad en la Delegación con los Letrados del partido judicial de Vélez-Málaga.

•19 de diciembre. Convocatorio ordinaria del “Consejo Social de la Ciudad de Vélez-Málaga”
•22 de diciembre, copa Navidad en la Delegación con los Letrados del partido judicial de Vélez-Málaga.

1.

•

TURNO DE OFICIO
•

Reunión de la Comisión del Turno de Oficio y Formación, todos los viernes excepto festivos y
agosto

•

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

•

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

•

Oficina de intermediación Hipotecaria, los miércoles.

FORMACIÓN.
•

23 de febrero. “El Procedimiento Administrativo Sancionador: Ley 23/2015 ordenadora del
sistema de itss y ley 39/2015 del procedimiento administrativo y acceso electrónico a la
Seguridad Social:Sistema RED/Sede Electrónica”.

•

3 de marzo. Charla sobre el acuerdo para la financiación de las minutas realizada con el Banco
Santander.
9 de marzo. “IV Charla Hipotecaría de la Axarquía”

•
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•

22 marzo. Charla Familia. “La ruptura de la pareja de hecho. Cuestiones que se suscitan.”

•

20 de abril. Jornada válida para reciclaje. “Técnica de defensa en los procedimientos de expulsión”.

•

29 de junio. Reciclaje Turno especial de Violencia Doméstica.
COLEGIADOS DELEGACIÓN VÉLEZ-MÁLAGA.
•
•

•
•

Colegiados ejercientes partido jucicial de Vélez-Málaga 225
Colegiados no ejercientes partido judicial de Vélez-Málaga 34
•
altas ejercientes año 2017
6
•
altas No ejercientes año 2017
2
Bajas año 2017
0
Colegiados de alta en Turnos
126

