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ADMINISTRACIÓN

5.1

Censo Colegial

Letrados ejercientes y residentes 5208
Letrados no ejercientes y residentes 834
Letrados ejercientes y no residentes 46
Letrados no ejercientes y no residentes 29

Total Letrados 6117

Se han entregado 3300 agendas tanto en la 
sede como en las delegaciones. 
Con motivo del la implantación del servicio
Lexnet Abogacía, se han realizado alrededor
de 1000 nuevas firmas y se han vendido
en torno a 500 lectores .
Asimismo, se han tenido que revocar y 
subsanar un número aproximado de 500 firmas

Ha habido un total de 116 bajas colegiales.
Incorporaciones
Un total de 140 incorporaciones, de las cuales:

Ejercientes 130
No ejercientes 10 



Registro General 

Registro de salida 11053 

Registro de entrada  6559

Certificados 300

Se han realizado 53 Habilitaciones de Asuntos propios.

Se han entregado la mayoría de los carnets colegiales de las nuevas incorporaciones. Se

estableció un nuevo sistema para la recogida y entrega de togas en las dependencias de la

Ciudad de la Justicia mediante la entrega a los abogados de unos carnets personalizados,

se han repartido unos 150 nuevos y 200 perdidas

Se han realizado un total de actos de jura en Málaga capital, incluida la Jura de la

Diputación de octubre, habiendo realizado el acto de juramento un total de 131 jurandos,

de los cuales 50 son mujeres y 81 hombres. En el Decanato han jurado 5 colegiados. Se ha

realizado una jura de No Ejercientes con 14 colegiados.

En las delegaciones han jurado un total de 7 colegiados.



En la Oficina de Atención al Colegiado se han evacuado un total de 120 consultas, entre las 

cuales se han tratado temas tanto de incorporación, como de Honorarios, Turno de Oficio, 

Formación, Deontología y consultas varias relativas la mayoría a Lexnet y el funcionamiento

de la firma electrónica

Se ha estado realizando las solicitudes de

Nacionalidades desde Administración desde el mes de

marzo.

La notificaciones de Lexnet se reciben unas 10 diarias,

la mayoría para el Turno de Oficio, el resto remiten

documentación para los dictámenes de Honorarios.

Se han realizado un total de 5 actos de jura en Málaga

capital, habiendo realizado el acto de juramento un total

de 75 jurandos, de los cuales 37 son mujeres y 38

hombres.

En las delegaciones han jurado un total de 18

colegiados, 10 hombre y 8 mujeres.



BIBLIOTECA Y 
PUBLICACIONES

5.2

Monografías y vaciado de artículos:

Han ingresado en biblioteca 93 títulos de

monografías en soporte papel y 29 de ellos

también accesibles en soporte digital.

Acceso a monografías en soporte digital por

Tirant on line, Biblioteca Virtual Tirant, V-Lex, La

Ley Digital, Economist & Jurist,plataformas

Proview (Thomson Reuters Aranzadi) y Smarteca

(Wolters Kluwer La Ley).Volcado de artículos de

revistas en soporte digital.

Publicaciones periódicas:

A 31-12-2021 hay en biblioteca 431 títulos

registrados de publicaciones periódicas que se

reparten como sigue:

Bajas (con eliminación de ejemplares): 132

Títulos Suscripciones cerradas (se conservan los

ejemplares): 236 títulos

Suscripciones en curso: 63 títulos en soporte

papel y digital



Préstamos: 215 préstamos repartidos como sigue:

Préstamo en sala: 204 préstamos

Préstamo a domicilio: 11 préstamos:

Coín 2    
Fuengirola:       1
Marbella:          7
Ronda:             1    

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:

- Servicio de Documentación: resolución de consultas telefónicas o vía correo electrónico

sobre búsquedas bibliográficas, jurisprudencia, etc.

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

- Difusión de información, documentación y servicios de la Biblioteca enweb y correo

electrónico

- Elaboración de tutoriales de uso de los servicios de Biblioteca.

- Comparativas de estadísticas de uso de Bases de Datos: elaboración de documentos para

valoración de las estadísticas.

- Reuniones con editoriales para renovación de convenios

- Herramientas de descubrimiento: gestiones, reuniones y consultas con distribuidores,

bibliotecas universitarias y bibliotecas especializadas

- Expurgo de fondos duplicados y obsoletos



- Creación de centro de interés sobre Diversidad funcional: reubicación de fondos y
modificaciones en registros y signaturas.

- Seguimiento del funcionamiento de bases de datos y plataformas Proview y Smartecaen

Delegaciones y Ciudad Justicia

- Digitalización del Archivo de Prensa, año 2021.

- Coordinación de la Revista Miramar

- Gestión de PAE y PIC

- Servicio de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad por Residencia



INFORMÁTICA. 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

5.3

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.
Y migración a nuevo hosting y migración a nueva
bb.dd tras discontinuación del servicio web en it-
cgae.

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
2021. En total 1020 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. Total han sido 600 nuevas cuentas

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 ANYDESK, dando una asistencia comprendida entre 2200 a 2500

solicitudes de escritorio remoto. (continuos problemas y modificaciones con LEXNET).

Nueva instalación por cambio licencia, para evitar problemas en los equipos de los

letrados, así como poder conectarnos remotamente con dos licencias



Instalación de los letrados de la nueva plataforma de LEXNET ESCRITORIO, configuración

sobre JAVA, y testeo de las nuevas versiones de escritorio e informar al CAU (Ministerio)

cuando existe algún tipo de error.

Configuración y validación de la firma ACA en los equipos de los letrados de como firmar y

convertir documentos a formato PDF, instalación de programas referentes as la firma y

funcionamiento.



Creación de notas en web para tratar de ayudar a los letrados en los defectos que plantean

las distintas administraciones con el uso de autofirma, Lexnet, oficinas virtuales,

extranjería, etc, etc, etc.

Actualización de la base de datos, de la Lista de Distribución. Mantenimiento independiente:

Diario, Institucional, Resumen de prensa, Formación, turnos, E-miramar, Delegaciones,

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 NOD32para evitar posibles virus existentes en la red. Mantenimiento de Pc

de biblioteca y delegaciones (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.

Actualizacion Pcs de la sede y delegaciones por el cambio de Windows 7 a Windows 10,

cambiando disco mecánicos por disco solidos y ampliando en algunos casos la memoria

para el buen funcionamiento, sustitución de equipos y monitores.

Realización de firmas digitales de los letrados en el departamento de informática, dando

apoyo al departamento de administración.



! Reuniones, coordinación y seguimiento de proyecto del nuevo programa de gestión

colegial, revisión de actas, sugerencias, chequeo, e-mail.

! Puesta en marcha y migración a nueva centralita telefónica.

! Chequeo y nuevas pruebas del nuevo sistema de centralita de guardias.

! Chequeo y pruebas del nuevo sistema de envóp de e-mails.

! Lanzamiento de la nueva página web con imagen.

! Colaboracíón con la generación de un cuadro de mando para Turno de Oficio y guardias

con powerbi.

! Apoyo a preparación, chequeo y envío del modelo 190 año 2021 a la delegación de la

AEAT.

! Apoyo liquidación alquileres desahucios.



Búsqueda, análisis, comparación de nuevas herramientas a implementar en el Colegio para
agilizar la gestión y seguir en la línea de incorporar y actualizar servicios a las nuevas
tecnologías.

Asistencia a Jornadas sobre virtualización. Reciclaje equipos y nuevas instalaciones en
Teatinos y Farola, también en Delegaciones.

Mantenimiento de la Ventanilla Única.

Creación y modificación del portal de transparencia, actualización y enlaces de datos del
Colegio.



Chequeo enlace de Moodle como herramienta de formación on line del colegio con ov sgica

puesta en marcha nuevas mejoras y validación única implementación de la validación de

alumnos “terceros” en el portal de formación ampliando las opciones de recuperación, altas

de usuarios y sincronizado con Moodel

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

Preparación de equipos informáticos en Delegaciones para lexnet

Asistencia a reunión nuevos requerimientos de Temisa en CAJG papel 0.

! Soporte a colegiados, con problemas configuración y funcionamiento tanto en los pc,

como móviles, tablet, de las cuentas Office365

! Sustitución de equipos informáticos actualizando los mismos a Windows 10 .

! Cursos de formación sobre nuevo lopd.

! Curso de PhotoShop

! Cambios de puestos de trabajo en la sede principal y Delegaciones

! Instalación y mantenimiento de Cortafuegos (WachGuard en Delegaciones)

Voto electrónico cierre de proyecto nueva herramienta y uso exitoso de la mismas en las

elecciones 2021.





DELEGACIONES

5.4



DELEGACIÓN DE COÍN

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





DELEGACIÓN DE ESTEPONA

•1.- Actividad Institucional
•2.- Actividades de Formación
•3.- Turno de Oficio
•4.- Administración





El día 29 de septiembre, las Delegadas asistieron a los

Actos celebrados con motivo del Día del Patrón de la

Policia Local.

El día 22 de octubre las Delegadas asistieron a la

inauguración de la Plaza de Chequia.

El día 25 de noviembre, nuestra Delegada Presidenta,

Dª Pilar Mayor, asistió al Acto organizado por el Centro

Municipal de Información de la Mujer, con motivo del Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las

Mujeres.

El día 1 de diciembre, se inaguró en Estepona la

Rotonda en honor a D. Juan Benítez.

El día 2 de diciembre las Delegadas asistieron a la

tradicional Copa de Navidad ofrecida por la Policia

Nacional de Estepona.

El 6 de diciembre, acto conmemorativo por el Día de la

Constitución con la presencia de nuestras Delegadas.

Mar Hernández y Ainhoa Gordejuela.

El día 22 de diciembre, la Junta General Ordinaria

celebrada en la sede del Colegio en Málaga.





DELEGACIÓN DE 
FUENGIROLA

1. Actividad Institucional:
2. Actividades de Formación:
3. Actividades de Cultura-
4. Turno de Oficio:
5. Administración:





! 25 de marzo: “Acuerdo extrajudicial de pagos”. Organizada por la Comisión de Formación de la Delegación de
Fuengirola. Impartida por Dª Elena Ros Postigo. Abogada ICAMALAGA.

! 19 de abril: Taller práctico “Declaración y facturación de actuaciones en el Turno de Oficio”. Organizada por la
Comisión de Formación de la Delegación de Fuengirola. Ponente Dª Mª José Santiago Sanchez, Responsable del
Departamento de Turno de Oficio del Icamálaga.

! 31 de mayo: Jornada sobre “Aspectos prácticos de la recepción de urbanizaciones desde la ley 7/1985, 2 de
abril. Organizada por la Comisión de Formación de la Delegación de Fuengirola. Ponente D. Andrés Ruiz León,
Concejal de urbanismo, Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mijas.



02 de julio: “Novedades que introduce el Estatuto General de la Abogacía Española”. Organizada por la Comisión de Formación de la
Delegación de Fuengirola. Impartida por D. Nielson Sanchez Stewart, Abogado y Ex-Decano del Icamálaga.

20 de julio: “Taller práctico sobre tasación de costas”. Organizada por la Comisión de Formación de la Delegación de Fuengirola. Impartida por
D. Pablo Javier Ruiz de Mier y Núñez de Castro



28 de septiembre: “Asistencias a detenidos en sede policial y judicial”. Organizada por la Comisión de
Formación de la Delegación de Fuengirola. Impartida por D. Alfredo Herrera Rueda, y D. Juan Miguel
Criado Campos, Abogados del Icamálaga.

13, 19 y 20 de octubre: Curso de acceso al Turno Especial de Extranjería. Organizada por la
subcomisión de Extranjería del Colegio. Retransmisión en directo en la Delegación.

14, 15, 18, 21 y 22 de octubre: Curso de acceso al Turno Especial de Menores. Organizada por la
subcomisión de Menores. Visualización en la sede de la Delegación.

11 y 12 de noviembre: Curso de acceso al Turno Especial de Violencia Doméstica. Organizada por la
subcomisión de Violencia Doméstica del Icamálaga. Retransmisión en directo en la sede de la Delegación.

25 y 26 de noviembre: Curso de acceso al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.
Organizada por la subcomisión de Penitenciario del Icamálaga. Retransmisión en directo en la sede de la
Delegación.



Se ha organizado un año más la exposición de dibujos infantiles navideños, aunque debido al aumento de la incidencia de

casos de coronavirus hubo que suspender la merienda prevista para los jóvenes artistas.

En la Delegación de Fuengirola se han tramitado 4215 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita durante el

año 2021.

La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia doméstica,

Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Tribunal de Jurado, Mercantil, Contencioso-Administrativo, Extranjería.

I



Censo Colegial: Durante el año 2021 se incorporaron 9 nuevos colegiados con Despacho en este

Partido Judicial. A finales del año la Delegación cuenta con un total de 495 colegiados, de los

cuales, 439 son Letrados ejercientes y 56 no ejercientes.

Registro General de Escritos: Se registraron durante el año la entrada de 265 escritos y la salida

de otros 30 escritos. 

Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital 

de ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina

Virtual, LexNet, etc.



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









Los miembros de la Comisión de Formación mantienen reuniones durante
el trimestre, así como continuadas comunicaciones, para organizar y
coordinar las diversas actividades formativas propuestas.

27, 28, 30 de septiembre, 4 y 7 de octubre. Se imparte en Marbella el
Curso de acceso al Turno Especial de Menores.

13, 19 y 20 de octubre. Se imparte en Marbella el Curso de acceso al
Turno Especial de Extranjería.

11 y 12 de noviembre. Se imparte en Marbella el Curso de acceso al
Turno Especial de Violencia Doméstica sobre la Mujer.



! 25 y 26 de noviembre. Se imparte en Marbella el Curso

de acceso al Servicio de Orientación y Asistencia

Penitenciaria.

! 26 de noviembre. Organizado por la Comisión de

Formación de Marbella, tiene lugar una Mesa redonda:

Análisis de la Ley 15/2021 de 23 de octubre, sobre el

acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los

Tribunales.

! 2 de diciembre. Organizado por la Comisión de

Formación de Marbella, tiene lugar una Jornada Aspectos

fundamentales del nuevo régimen de protección de

personas con discapacidad.



! 16 de octubre. Organizado por la Comisión
de Cultura. Tiene lugar una visita guiada a la
antigua Colonia del Ángel y alrededores, de
la mano del profesor D. Francisco Cervera,
gran conocedor de Marbella y de su historia,
nos acercó al momento en el que nuestra
ciudad fue pionera en Andalucía y en España
en desarrollo agroindustrial a través de las
colonias de San Pedro y del Angel.

! 18 de noviembre. Organizado por la
Comisión de Cultura, tiene lugar en la Sede
de la Sociedad Recreativa y Cultural Casino
Marbella la presentación del libro "Historia
de un suicida", del periodista y escritor José
Antonio Sau.

! Diciembre: Se organiza la 14º 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.

Los miembros de la Comisiónde Cultura mantienen reuniones así como continuadas comunicaciones, para organizar y
coordinar las diversas actividades culturales propuestas:



Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio mantienen reuniones ordinarias semanalmente, en las que se

resuelven sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación

Jurídica, consultas, quejas, etc. tanto de compañeros como de justiciables.

En la Delegación de Marbella se han tramitado 4.168 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita

durante el año.

La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia

doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Tribunal de Jurado, Mercantil, Contencioso-

Administrativo, Extranjería. Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros.

Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Juzgado de

Instrucción, Víctimas de Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica, Extranjería, y Servicio de

Orientación Jurídica a Extranjeros.

! Censo Colegial: Durante el 2021 se incorporaron 33 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial.

! Registro General de Escritos: Se registraron durante el trimestre la entrada de 270 escritos y la salida de

otros 47 escritos.

! Certificaciones: Se han emitidos un total de 22 certificaciones a colegiados.

! Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA.



DELEGACIÓN DE 
RONDA

1. Actividad Institucional, 
Formativa y Cultural.
2. Turno de Oficio.
3. Administración.



! Actos de representación colegial e institucionales:

! Reunión de los delegados con la Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, Dña. María de la Paz Fernández

Lobato, en diciembre de 2020. Una vez fueron nombrados los delegados, mantuvieron una primera toma de contacto

con la Alcaldía en aras de continuar con el buen entendimiento entre ambas instituciones.

! Reunión con el Jefe de la Policía Local de Ronda D. José Carrasco. Así mismo, se consiguió autorización de

aparcamiento para que los compañeros que se hallen en funciones de guardia, pudiesen aparcar en la zona reservada

para el personal del Juzgado.

! Asamblea de compañeros en mayo de 2021. Debido a las restricciones por COVID-19 se celebró en las instalaciones

del Palacio de Congresos de Ronda.

! En el mes de junio de 2021, los delegados mantuvieron una reunión con el Presidente del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, D. Lorenzo del Río, para solventar la problemática de acceso al edificio del Juzgado.





Actividades culturales y formativas



Mesa Redonda sobre Asistencia a Detenidos, en las

instalaciones del Convento de Santo Domingo el día 1 de julio.

Participaron como ponentes, D. Isaac Suárez Pacheco,

inspector jefe de la Comisaría Provincial, y el letrado D.

Francisco González Palmero.

Formación vía streaming de los cursos de acceso de Extranjería,

Menores y Violencia de Género.



Se retomaron las reuniones de la Comisión del Turno de Oficio y de la Comisión de Formación, tras la

suspensión por motivos de la pandemia.

Mantenimiento: se realiza un arreglo importante a la puerta de entrada de la sede, se compraron tres

purificadores (dos para la delegación y uno para SOJ) y material de prevención contra la COVID, así como la

compra de un equipo audiovisual para la retransmisión de los cursos de formación, dos roll up y un photocall

corporativo.



DELEGACIÓN 
TORREMOLINOS 

1. Actividad Institucional, 
Formativa y Cultural
2. Turno de Oficio.
3. Administración



Los Delegados celebraron semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año, solos y con las Comisiones.

Debido a las medidas de seguridad por el COVID-19, algunas de esas reuniones no se produjeron en la Delegación

sino telemáticamente.

Los Delegados han 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, los Delegados, han contestado a todas las preguntas que se le han hecho vía telefónica,

presencialmente o por email, por parte de los compañeros de la Delegación.

Ha habido Jornadas organizadas por IcaMálaga y visualizadas en la Delegación, siendo éstas las siguientes:

! Jornada de Acceso al Turno de Menores, en diferido 5, 7 y 14 de octubre en horario de mañana.

! Jornada de Acceso al Turno de Extranjería, en directo 13, 19 y 20 de octubre en horario de mañana y tarde.

! Jornada de Acceso al Turno de Violencia Doméstica, en directo 11 y 12 de noviembre en horario de mañana y

tarde.

! Jornada de Acceso al Turno de Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, en directo 25 y 26 de

noviembre en horario de mañana y tarde.

Del mismo modo, ha habido Jornadas de Formación organizadas por la Comisión de Formación de la Delegación de

Torremolinos, siendo éstas las siguientes:

! Jornada de Reciclaje del Turno de Violencia Doméstica.

! Jornada sobre “Conformidad.



La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año 2021, siendo un total de

39, con un estudio de 1.276 expedientes y 50 escritos de compañeros o no 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, en cada una de ellas hay un Delegado

responsable de visar los expedientes después de haber sido estudiados por los compañeros, estableciéndose así un

doble filtro en los mismos. Los Delegados son parte de dichas comisiones, haciendo el trabajo también.

El registro de Entrada y Salida en 2021 ha sido el siguiente:

! El registro de entrada en esta Delegación de escritos registrados es de: 278 escritos.

! El registro de salida en esta Delegación es de: 30 escritos.

! El número de escritos de puro trámite recibidos en esta Delegación es de: aproximadamente 735 escritos.



DELEGACIÓN TORROX 

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



El día 17 de Octubre de 2021 se celebró Misa y Copa de compañeros con motivo de las fiestas patronales en honor de

Santa Teresa. Asiste la Delegada Tesorera.

Los días 28 Y 29 de Octubre CONGRESO JURIDICO DE LA ABOGACIA ICAMALAGA

El evento tuvo lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. El mismo fue clausurado por el vicepresidente de

la Junta de Andalucía D. Juan Marín.

Asisten el Delegado-presidente D. Gustavo Pezzi Acosta, la Delegada –secretaria Dª Manuela Martin Portillo y la

Delegada-tesorera Dª Clelia Aynat Barthelmess. por parte de los compañeros de la Delegación.

16 de Diciembre Tradicional Almuerzo de Navidad

Almuerzo con compañeros y compañeras con motivo de las fiestas de Navidad, en Restaurante “El Sevillano” de Nerja.

Asisten los tres Delegados, miembros de las Comisiones, compañer@s y personal de la Delegación.

1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL



24 de Marzo Tratamiento de Cuestiones Procesales y la Audiencia Previa. Ponente Jesús Pérez Morilla. Abogado

de Icamalaga.

19 de Mayo “Aspectos relevantes y actualización de conceptos claves para el Abogad@ de menores” CURSO

RECICLAJE DE MENORES . Organizada conjuntamente con la Delegación de Vélez-Málaga. Impartida por Dª

Isabel Fernández Olmos, Fiscal y D. Francisco Mazo Córdoba, Psicólogo.

XII Jornadas de la Abogacía en la Axarquía 2 y 3 de Junio Organizadas por la Delegación de Torrox y Vélez-

Málaga . Celebradas en la Sede Colegial sita en el Paseo de la Farola ; Málaga.

2 de junio Curso de Reciclaje de Violencia de Género. “la Violencia de género en entornos digitales” . Ponente Dº

Camino García Murillo, abogada Icamalaga, especializada en derecho de las tecnologías de la información y

entono digitales.

“la eximente del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Posicionamiento de fiscalía. Ponente Dª María

Genoveva García Delgado, Fiscal de la Sección Territorial de Fuengirola de la Fiscalía Provincial de Málaga ,

adscrita al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Fuengirola y Juzgado de Instrucción

“ Recurso, ayudas y derechos de las victimas de violencia de género y sus hijos menores “.

Ponente DªLeticia Pineda García.

Abogada de Icamalaga y técnica jurídica del centro de Información de la Mujer de Rincón de la Victoria.

2. FORMACIÓN



3 de Junio

DERECHO DE FAMILIA

“Aspectos prácticos de la solicitud y cuantificación de prestaciones económicas en los procesos de familia “

Ponente D. Francisco Ruiz- Jarabo Pelayo. Abogado, Magistrado en excedencia.

“El proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con

discapacidad. Oportunidad y derecho a decidir. Novedades y principales reformas . Aspectos prácticos “ Ponente : Dª

María del Mar Fernández Cuesta, Letrada de la Administración de Justicia. Coordinadora de la Oficina Judicial de los

Juzgados de Vélez-Málaga”

“El día después de la extinción del derecho de uso del domicilio familiar” Aspectos sustantivos y acciones procesales”

Ponente: D. Roberto Ramón García Alonso, abogado, coordinador de la Sección de Derecho de Familia de Icamalaga.

JORNADAS DE FORMACION

9 de Noviembre

“Demandas IRPH. Análisis jurisprudencial y consejos prácticos. “

Ponente : D. Iván García Corrales.

14 de Diciembre “Informes de Regularización Edificaciones. AFO”

Ponente : Jesús Rojas Sierra, Arquitecto técnico y responsable del departamento técnico de Tasa . Formación

conjunta con la delegación de Vélez-Málaga.

2. FORMACIÓN



Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio mantienen reuniones periódicamente en la que se resuelven sobre

las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación Jurídica a lo largo

del año, consultas, quejas, etc. tanto de compañeros como de justiciables.

Servicio de Orientación Jurídica de martes y jueves de 10.00 h a 13.00h.

En la Delegación de Torrox se han tramitado expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita. La Delegación

cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio:

Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia Doméstica , Menores , Violencia, Menores, Causas Graves, Tribunal del Jurado,

Mercantil, Contencioso-Administrativo.

Igualmente se presta servicio de guardias en las listas de Asistencia al Detenido y Violencia Doméstica.

En la Delegación de Torrox se ha tramitado 928 expedientes de solicitudes de Asistencia Jurídica gratuita durante el

año 2021.

Los Delegados desde que tomaron posesión de su cargo han mantenido 7 reuniones.

Además de estar en continua comunicación para abordar distintos asuntos de la Delegación.

3. REUNIONES DELEGADOS

4. TURNO DE OFICIO



Censo Colegial: A 31 de diciembre de 2021 , la Delegación cuenta con un total de 115 colegiados, de los cuales,

104 son Letrados ejercientes y 11 no ejercientes.

Registro General de Escritos: Se registraron durante el año 2021 , la entrada de 39 escritos y la salida de 38

escritos.

Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad

de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.

5. ADMINISTRACIÓN



DELEGACIÓN VÉLEZ -
MÁLAGA 

1.- Actividad Institucional. 
2.- Actividades de 
Formación.
3.- Turno de Oficio.
4.- Administración.



04 Febrero: Asistencia a la reunión de trabajo con el Sr. Concejal Delegado de Asuntos Judiciales.

6 marzo: Asistencia a los solemnes Cultos Cuaresmales en la Iglesia de Santa Mª de la Encarnación.(2021)



31 marzo: Invitación de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de Gracia y

Perdón a la Solemne Función Litúrgico Religiosa.

21 mayo: Visita de las Diputadas de turno de oficio, el Diputado de Delegaciones y la responsable de Turno de oficio

01 octubre: Invitación a los actos con motivo del día de la Polícia Nacional.

16 octubre: Invitación y participación a la Solemne Función Religiosa con motivo de la festividad de Santa Teresa de

Jesús por la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de Gracia y Perdón.



28 y 29 octubre – Asistencia al 16º Congreso
Jurídico de la Abogacía ICAMÁLAGA.

25 de noviembre – Asistencia al acto institucional
en conmemoración del 25 de noviembre,
día internacional contra la violencia hacia las mujeres.

20 noviembre – Asistencia a la Eucaristía de
clausura del 40 aniversario de Ntro. Padre
Jesús de la Sentencia.

26 de noviembre - Reunión informativa con los
compañeros y la CRAJ



21 abril: Webinar. El concurso Consecutivo y el Beneficio de Exoneración, problemas y soluciones.

19 mayo: Webinar. Reciclaje Menores “Aspectos relevantes y actualización conceptos claves para el Abogad@

de Menores”

10 de septiembre, 4, 7, 14 y 18 de octubre: Curso Acceso Especial de Menores.

13, 19 Y 20 de octubre: Curso Acceso al Turno Especial de Extranjería (Sede Málaga y Delegaciones)

11 Y 12 de noviembre: Curso Acceso al Turno Especial de Violencia Doméstica.

12 de noviembre: Reunión Comisión Formación

14 de diciembre: Charla “Informes Regularización Edificaciones, AFO”



Reunión de la Comisión del Turno de Oficio y Formación todos los viernes exceptos festivos y vísperas de navidad y

nochevieja (se aporta actas año 2021Servicio de Orientación Jurídica lunes, martes y jueves de 9.00 h a

12.00 h.

Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros los viernes de 9.30 h. a 13.30 h.

En la Delegación de Vélez-Málaga se han tramitado 2184 expedientes de solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita

durante el año 2021:

! Exp. tramitados SOJ……………….884
! Exp. provenientes Guardia…….1144
! Exp. Art. 21…………………………….156

! Colegiados ejercientes partido jucicial de Vélez-Málaga…..229

! Colegiados no ejercientes partido judicial de Vélez-Málaga..38

! Altas ejercientes año 2020…………………………..3

! Altas No ejercientes año 2020………………………0

! Bajas año 2020…………..…………………………..0

! Registros de entrada…………………………………149

! Registros de salidas………………………………….30

Carnés Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA (Autoridad de

Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net, etc.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


