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5.1. ADMINISTRACIÓN

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

Ha habido un total de 116 bajas colegiales.

Incorporaciones
Un total de 140 Incorporaciones, de las cuales:

Ejercientes 130
No ejercientes 10 

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

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.
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Incorporaciones 20
Honorarios 15
Deontología 35
Turno de Oficio 19
Formación 15

Varios ( lexnet, 
incorporaciones, etc)

45

Seguros 3
total 152

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.
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Se ha estado realizando las solicitudes de Nacionalidades desde Administración desdeel 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

5.2 Biblioteca y publicaciones

Monografías:

Han ingresado en biblioteca 116 títulos de monografías
en soporte papel.

Acceso a monografías en soporte digital por Tirant on
line, Biblioteca Virtual Tirant, Proview y

Smarteca (Biblioteca Básica Bosch)

Publicaciones periódicas:
A 31-12-2019 hay en biblioteca 431 títulos registrados de
publicaciones periódicas que se reparten como sigue:

 Bajas (con eliminación de ejemplares): 131 títulos

 Suscripciones cerradas (se conservan los 
ejemplares):  237 títulos                                        

 Suscripciones en curso: 63 títulos
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Préstamos: 
364 préstamos repartidos como sigue:

Préstamo en sala:
358 préstamos

Préstamo a domicilio: 
6 préstamos:

Marbella:         3   
Ronda:              1       
Vélez                 2

Por otra parte, hay préstamos retirados en
sala pero devueltos en Delegaciones. En estos
casos se hace un uso parcial del servicio de
préstamo a domicilio, que no se incluye en la
estadística
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• Servicio de Documentación: resolución de consultas telefónicas o vía correo electrónico   sobre 
búsquedas bibliográficas, jurisprudencia, etc.

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

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

• Elaboración de tutoriales de uso de los servicios de Biblioteca

• Recepción, acondicionamiento y control del Fondo Antiguo procedente del depósito del Guadalhorce

• Colaboración en la preparación de documentación para el libro de historia del Colegio: transcripción  
de selección de documentos; búsqueda y localización de material gráfico

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

• Reubicación de fondos en sala de lectura. Transferencia a Archivo 

• Revisión tríptico con los servicios de Biblioteca

• Seguimiento del funcionamiento de bases de datos y plataformas Proview y Smarteca en Delegaciones 
y Ciudad Justicia

• Formadora Jornada sobre Servicios del Colegio: Biblioteca

• Digitalización del Archivo de Prensa, año 2019

• Coordinación de la Revista Miramar

• Gestión de PAE y PIC

• Servicio de Tramitación de Expedientes  de Nacionalidad por Residencia

136

5.3 INFORMÁTICA

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.ddtras discontinuacióndel servicioweb 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 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. Total han sido 240nuevas 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 TEAM VIEWER, dando una asistencia comprendida entre 8000 a 8275 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 poderconectarnos 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 informaral 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, instalaciónde 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 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, l istados, correos electrónicos, impresiónde documentos, etc.

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.

Reuniones, coordinación y seguimiento de proyecto del nuevo programa de gestión colegial, revisión de actas, sugerencias, chequeo, e-
mail.

– Parte interna de gestión.

– Parte publica oficina virtual.

– SQL-server 

Apoyo a Preparación, chequeo y envio del modelo 190 año 2019 a la delegación de la Aeat.

Apoyo liquidaciones Turno de Oficio. y guardias publicaciones de guardias, bb.dd cadeca, informes, cuantificaciones y l iquidaciones. 

Apoyo liquidación alquileres desahucios.
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Búsqueda, análisis, comparación de nuevas herramientas a implementar en el
colegio para agilizar la gestión y seguir en la línea de incorporar y actualizar
servicios a las nuevas tecnologías.
Asistencias a Jornadas sobre virtualización.
Reciclaje equipos y nueva instalaciones en Teatinos y farola y 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 hanincluido nuevos servicios
Preparación de equipos informáticos en delegaciones para lexnet
Asistencia a reuniónnuevos 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 actualizandolos mismos a Windows 10 .
Cursos de forma sobre nuevo lopd.
Curso de PhotoShop
Cambios de puestos de trabajo en la sede principal y Delegaciones
Instalacióny mantenimiento de Cortafuegos (WachGuarden delegaciones)
Voto electrónico cierre de proyecto nueva herramienta y uso exitoso de la

mismas en las elecciones 2020.
Búsqueda y chequeo de expediente electrónico
Migraciónde varios servidores a Windows server 2012y 2019
Se ha montado dos nuevos servidores en el cpd en sustitución de los existentes.
Se ha ampliado la capacidad de la cabina de datos en 4 tb digitales
Se ha montado un firewall superior para incluir en el scaneo más equipos que

usan el sistema

136 137

138 139



25/03/2021

3

5.4 Delegaciones

140 141

5.4.1 DELEGACIÓN DE COÍN

• 1.- Actividad Institucional 

• 2,. Turno de Oficio

• 3.- Administración

• 4.- Actividades de Formación y Cultura

DELEGACIÓN DE COÍN

142 143

18 de diciembre. Acto de entrega del tradicional donativo de Navidad, por parte de la Delegación, a
los Presidentes de Cáritas Coín y Alhaurìn el Grande. El acto se desarrolló en la sede de nuestra delegación y
fue cubierto por canal Coín TV.

Los miembros de la Comisión de Formación han mantenido 5 reuniones durante el año, así como continuadas
comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades formativas propuestas.

7 de febrero: Charla – Coloquio sobre “Liquidación de impuestos del extranjero residente y no residente”.
Ponentes Dª María Jesús Serrano Girón y Dª María Fuensanta Porras Rios, auxiliares de la oficina liquidadora de
Coín.

23 de octubre: Curso de Reciclaje al Turno especial de ´violencia de Género y Doméstica. Ponentes Dª Isabel
Matas Núñez, agente de la Policía Local de Marbella, psicóloga y criminóloga, Dª Esperanza López Hidalgo,
coordinadora UVIVG, IML de Málaga.

Los miembros de la Comisión de Cultura han mantenido 1 reunión durante el año. (Sin actividad)

1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

3. ACTIVIDADES DE CULTURA

DELEGACIÓN DE COÍN 2020
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Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio han mantenido 27 reuniones ordinarias, en las que se resuelven
sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación Jurídica,
consultas, quejas, etc. tanto de compañeros como de justiciables.

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

A finales de año la Delegación cuenta con un total de 103 colegiados, de los cuales, 9 son Letrados ejercientes y 13
no ejercientes.
Registro General de Escritos: Se registraron durante el año la entrada de 96 escritos y la salida de otros 43 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.

4. ACTIVIDADES DEL TURNO DE OFICIO

5. ADMINISTRACIÓN

DELEGACIÓN DE COÍN 2020
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5.4.2 DELEGACIÓN DE ESTEPONA

• 1.- Actividad Institucional: 

• 2.- Actividades de Formación:

• 3.- Turno de Oficio:

• 4.- Administración:

DELEGACIÓN DE ESTEPONA

146

Las Delegadas celebraron quincenalmente reuniones ordinarias a lo largo del año.

El día 28 de febrero las Delegadas asistieron a los actos celebrados por el Ayuntamiento de Estepona con motivo
del día de Andalucía.

El día 8 de marzo las Delegadas asistieron a los actos celebrados por el Ayuntamiento de Estepona con motivo del
Día de la Mujer.

No obstante, a partir de marzo la actividad institucional de la Delegación se ha visto afectada por la actual
situación sanitaria que nos afecta.

Por ese motivo los actos de representación institucional se han visto considerablemente reducidos.

Este año se celebraron elecciones a la Junta de Gobierno y la Delegación de Estepona acogió a la Junta Electoral el
día 28 de octubre para que los colegiados que así lo quisieran pudieran votar presencialmente.

1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DELEGACIÓN DE ESTEPONA 2020
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Tras las elecciones y tras la proclamación de la nueva Junta de Gobierno, se modificaron los cargos de 
Delegadas, quedando de la siguiente manera: 

-Delegada Presidente: Dª Pilar Mayor Olea. 

-Delegada Secretaria: Dª Mar Hernández Cortés.

-Delegada Tesorera: Dª Ainhoa Gordejuela Redin.

Asimismo también se celebraron este años
Elecciones al Grupo de Abogados Jóvenes
pudiéndose votar presencialmente en la
Delegación durante los días 18, 21 y 22 de
diciembre.

El día 29 de diciembre, las Delegadas
asistieron a la Junta General Ordinaria
celebrada en la sede del Colegio en Málaga.

Se siguen expidiendo en Estepona carnets
colegiales con la firma digital de ACA
(Autoridad de Certificación de la Abogacía)
para el acceso a ciertas páginas restringidas
de la web así como las comunicaciones vía
LEXNET.

149

El día 9 de Enero se celebró una Jornada sobre el Brexit y sus principales consecuencias. Participaron
como ponentes Dª Anne Hernández, Presidenta de la Asociacíón “Brexpats in Spain”, Dª Victoria
Westhead, abogada de Icamalaga y Dª Charmaine Arbouin, Cónsúl británica en Andalucía, Islas Canarias,
Ceuta y Melilla. Contó con la asistencia de 47 asistentes.

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DELEGACIÓN DE ESTEPONA 2020
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El dia 5 de marzo se celebró la jornada “Taller sobre la

Liquidación de la Sociedad de Gananciales, siendo el ponente

Don Juan José Reyes Gallur, abogado de ICAMALAGA y

contando con la asistencia de 24 compañeros.

Asimismo el 24 de enero se celebró en la sede de la Delegación

una jornada en streaming de Reciclaje al Turno Especial de
Violencia de Genero con la asistencia de 9 compañeros.

151

Durante este año el Servicio de Orientación Jurídica ha seguido suspendido.Se han tramitado 1469
expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita durante este año.

La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Cláusulas Abusivas, Familia,
Laboral, Violencia doméstica, Menores, Causas graves, Mercantil, Contencioso-Administrativo y Extranjería.

Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Víctimas de
Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica y Oficina de Intermediación Hipotecaria.

3. ACTIVIDADES DEL TURNO DE OFICIO

4. ADMINISTRACIÓN

*Censo Colegial:
Durante este año se han incorporado dos nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial. A finales de
año la Delegación cuenta con un total de 342 colegiados, de los cuales, 213 son Letrados ejercientes, 39 no
ejercientes y 90 están en situación de baja total.

*Registro General de Escritos:
Se registraron durante el año la entrada de 95 escritos.
Se registraron durante este trimestre la salida de 71escritos

DELEGACIÓN DE ESTEPONA 2020
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5.4.3 DELEGACIÓN DE FUENGIROLA

•1. Actividad  Institucional:

•2. Actividades  de Formación:

•3. Actividades de Cultura-

•4. Turno de Oficio:

•5. Administración:

DELEGACIÓN DE FUENGIROLA

153

154

Los Delegados celebran reuniones ordinarias semanalmente, durantela pandemia.

16 de enero: Reunión del Delegado Presidente, D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, con el Juez Decano de los
Juzgados de Fuengirola, para reiterar su solicitud de una sala para uso de los Letrados en Sede Judicial.

18 de febrero: El Decano D. Francisco Javier Lara Peláez, la Delegada Secretaria Dª Mª Pilar Morales Garcia y el
arquitecto de la Junta de Andalucía, se reúnen con el Juez Decano para ver la posibilidad de adaptar la biblioteca de
los Juzgados para uso de los Letrados.

10 de marzo: En la Sede de la Delegación se celebra Junta de Gobierno de ICAMálaga, y posterior asamblea con
compañeros del Partido Judicial de Fuengirola. Tuvo lugar Jura de 3 nuevos Letrados y posterior almuerzo de la Junta
de Gobierno y Delegados con compañeros.

15 de marzo: El Delegado-Presidente crea un grupo de wasap de la Delegación para mantener comunicación durante
el estado de alarma, poder solucionar dudas, informar sobre novedades y proporcionar apoyo entre todos los
componentes del grupo ante la dura situación que se planteaba.

Durante la pandemia se mantienen conversaciones telefónicas con el Juez Decano de Fuengirola, el Comisario Jefe de
la Policía en Fuengirola, y el Comandante de Puesto de la Guardia Civil, para ver la incidencia del Covid-19 en el
ámbito jurídico.

7 de julio: El Delegado-Presidente y la Delegada-Secretaria, mantienen una reunión con el Juez Decano para ver la
posibilidad de la no exigencia de cita previa para que los Letrados puedan ver los expedientes en los Juzgados.

A finales de julio, Dª Mª Pilar Morales Garcia renuncia al cargo de Delegada-Secretaria de esta Delegación.

30 de septiembre: El Delegado-Presidente mantiene una reunión con el Juez Decano para solicitar que no se exija a
los Letrados cita previa para acudir a los Juzgados para ver expedientes.

19 de octubre: Después de varias reuniones con el Juez Decano de Fuengirola, se consigue que los letrados no
tengamos que solicitar cita previa para ver un expediente en los Juzgados.

9 de noviembre: El Delegado-Presidente, mantiene reunión con el Comisario de Policía de Fuengirola, sobre el brote
de Covid-19 en el departamento de extranjería.

1.- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DELEGACIÓN DE FUENGIROLA 2020

155

13 de noviembre: El Delegado-Presidente D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez junto con el Delegado-Tesorero, D.
Carlos Cuevas Moreno, acuden a la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de abogados
de Málaga.

28 de diciembre: El Delegado Presidente, D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, el Delegado Tesorero D. Carlos 
Cuevas Moreno y Dª Paloma Gomez Palomares, Delegada Secretaria de esta Delegación, asisten a la Junta General 
Ordinaria convocada por la Junta de Gobierno para el examen y votación del presupuesto para el ejercicio económico 
de 2020.

Los miembros de la Comisión de Formación mantienen reuniones una vez al mes, así como continuadas
comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades formativas propuestas.

24 de enero: Jornada de reciclaje al Turno Especial de Violencia de Género. Organizada por la Subcomisión de
Violencia de Género del Icamálaga. Ponentes: Dª. Idoia Pérez Araiz. Abogada especialista perteneciente al Colegio de
la Abogacía de Guipúzcoa. Vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del CGAE, y D. Francisco Montijano
Serrano. Fiscal Coordinador Delegado en Málaga de la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada. Visualización en streaming en la Sede de la Delegación de Fuengirola.

18 de febrero: Tertulia sobre la Prueba en el Proceso Civil. Organizada por la Comisión de Formación de la Delegación 
de Fuengirola. Impartida por D. Rafael Acaiñas León, Abogado ICAMALAGA.

10 de marzo: Tertulia sobre La atribución del domicilio y su incidencia en otras medidas a adoptar en Derecho de 
Familia. Organizada por la Comisión de Formación de la Delegación de Fuengirola.  Ponente Dª Mª Dolores Lopez 
Marfil, abogada del ICAMALAGA.

Los miembros de la Comisión de Cultura mantienen reuniones mensuales durante el año, así como continuadas
comunicaciones, para organizar y coordinar las diversas actividades culturales propuestas.

20 de febrero: Organizada por las Delegaciones de Fuengirola y Torremolinos del Ilustre Colegio de Abogados de
Málaga, se celebró una Cena Maridaje - Menú Degustación en el Hotel Higuerón Curio Collection by Hilton.

Debido al estado de alarma no se han podido celebrar más actividades. 

1. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DELEGACIÓN DE FUENGIROLA 2020

2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

3.  ACTIVIDADES DE CULTURA
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Los miembros de la Comisión del Turno de Oficio mantienen reuniones ordinarias semanalmente, en las que se
resuelven sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que han tenido entrada en el Servicio de Orientación
Jurídica, consultas, quejas, etc. tanto de compañeros como de justiciables.

En la Delegación de Fuengirola se han tramitado 3479 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica gratuita
durante el año 2020.

La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia doméstica,
Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Tribunal de Jurado, Mercantil, Contencioso-Administrativo,
Extranjería

Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Juzgado de
Instrucción, Víctimas de Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica, Extranjería, y Oficina de
Intermediación Hipotecaria.

Censo Colegial: Durante el año 2020 se incorporaron 12 nuevos colegiados con Despacho en este Partido Judicial. A 
finales del año la Delegación cuenta con un total de 490 colegiados, de los cuales, 430 son Letrados ejercientes y 60 
no ejercientes.

Registro General de Escritos: Se registraron durante el año la entrada de 229 escritos y la salida de otros 21 
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.

4. ACTIVIDADES DEL TURNO DE OFICIO

5.- ADMINISTRACIÓN

DELEGACIÓN DE FUENGIROLA 2020

157

5.4.4 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:

DELEGACIÓN DE MARBELLA

158

DELEGACIÓN DE MARBELLA 2020

• 15 de enero de 2020. Tuvo lugar en la Delegación una Junta de Gobierno, reunión del Decano con los
compañeros del Partido Judicial de Marbella y el acto solemne de Jura o Promesa de 8 nuevos
compañeros.

• 14 de marzo de 2020. Tras el estado de alarma decretado por el Gobierno, con motivo de la crisis socio-
sanitaria provocada con la Covid 19, se suspenden todas las actividades institucionales, formativas y
culturales.

• 28 de octubre de 2020. Tienen lugar las elecciones a Junta de Gobierno. La candidatura liderada por D.
Salvador González Martín ganó las elecciones. El decano electo logró un total de 2.832 votos, D. José
Manuel Conejo Ruiz sumó 1.532 y María Dolores López Marfil, 1.497.

• 11 de noviembre de 2020. Las dos Juntas de Gobierno, la que está en funciones y la electa, mantuvieron
una reunión para formalizar el traspaso de poderes. A partir de la toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno con fecha 13/11/2020, los Letrados doña Mª Auxiliadora Garrido Franquelo, Miguel Gómez
Maraver y don Alfonso Muñoz, continuaron en funciones hasta en tanto se nombrasen los nuevos
Delegados.

• El 31 de diciembre de 2020 tiene lugar una reunión de Delegados a la que asisten los Delegados salientes
junto a los nuevos Delegados doña Encarnación Moreno Muñoz, Delegada Presidenta; don José Antonio
Sarriá Rodriguez, Delegado Secretario y doña Macarena Martin Serrano, Delegada Tesorera.

159

1.- ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

156 157

158 159
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DELEGACIÓN DE MARBELLA 2020

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.

El 23 de enero de2020 Masterclass-Demostración "Abogacía 2020: Inteligencia Artificial en el Bufete para el
éxito profesional". Ponente: D. Jesús María Boccio Vázquez, jurista y Director General de SpeechWare-Bruselas.

El 24 de enero de 2020: Curso de Reciclaje en Violencia Doméstica retransmitida en Streaming desde el
Colegio.

El 30 de enero de 2020: "Jornada de actualización fiscal". Ponentes: Alfonso Casado Mendoza; Joaquín López
Avellaneda; Emilia de la Peña Rodríguez de Medina.

160

2.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

El 11 de febrero de 2020: Comienzan un curso de expertos en Propiedad
Horizontal, que se imparte en la Delegación todos los martes, hasta su
suspensión con motivo del Estado de Alarma.

El 13 de febrero de 2020: Jornada sobre el Brexit: Principales consecuencias
legales. Ponentes: Dª. Anne Hernández, Presidenta de la Asociación “Brexpats
in Spain”, Dª. Victoria Westhead, Abogada de Icamalaga y Dª. Charmaine
Arbouin, Cónsul británica en Andalucía, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

El 20 de febrero de 2020: Jornada sobre la morosidad de extranjeros en las
Comunidades de Propietarios y el monitorio europeo. Ponente: Rafael Acaiñas
León, abogado del ICAMálaga.

El 11 de marzo de 2020: La Junta de Gobierno acuerda suspender todas las
actividades formativas que se realicen de forma presencial en las sedes
colegiales.

DELEGACIÓN DE MARBELLA 2020

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

• El 2 de enero de 2020: Fiesta infantil en la Sede de la Delegación: 13º Concurso de postales navideñas,
posterior merienda y actuación de animadores, con la asistencia de numerosos hijos de compañeros. Se
hace entrega a Cáritas Divina Pastora de los juguetes aportados por compañeros durante la campaña de
recogida de juguetes.

• El 23 de enero de 2020: Presentación del Libro “La Málaga despoblada, un lugar para vivir” de Carmen
Enciso, Licenciada en Derecho y escritora, que tuvo lugar en la Asociación Recreativa y Cultural Casino
Marbella.

161

3.- ACTIVIDADES DE CULTURA

• El 25 de enero de 2020: Visita guiada a la Ermita de San Bernabé, Santo
Patrón y Alcalde Perpetuo de Marbella, a cargo de D. Francisco
Rodríguez Sánchez, cofrade de la Hermandad de los Romeros de San
Bernabé, y profundo conocedor de Marbella, sus costumbres y sus
tradiciones, quien explicará la historia de la imagen que se custodia de
San Bernabé, historia del entorno, detalles arquitectónicos de la Ermita
y su construcción.

162

4.- ACTIVIDADES  TURNO DE OFICIO DELEGACIÓN DE MARBELLA 2020

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. Tras el Estado de
Alarma, estas reuniones siguen realizándose a distancia con medios telemáticos.

En la Delegación de Marbella se han tramitado 3.627 expedientes de solicitudes de Asistencia jurídica
gratuita durante el año, de los cuales 514 fueron durante el 1º Estado de Alarma.

Durante el 1º Estado de Alarma se suspende a atención presencial en las Oficinas del Servicio de
Orientación Jurídica, no obstante se tramitan un total de 174 expediente que tienen entrada de manera
telemática.

09/04/2020 comienza un nuevo servicio de asesoramiento jurídico para consultas relacionadas con la crisis
sociosanitaria provocada por la Covid-19, dirigido a personas beneficiarias de Justicia Gratuita, a
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y a pequeñas y medianas empresas (pymes) que acrediten
insuficiencia de recursos y que tengan su domicilio social en el ámbito de actuación del Colegio de
Abogados de Málaga.

En la dirección de e-mail habilitada para las consultas se reciben un
total de 356 e-mail y se envían un total de 349. En la plataforma web
habilitada se reciben un total de 38 consultas. Se formalizan un total de
71 expedientes/consultas. Se realizan designación de Abogado en 36
expedientes y se deniegan 2 expedientes, en el resto de expedientes no
se aporta la documentación requerida para su tramitación.

La gestión de este nuevo turno se le encarga a personal de la Delegación
de Marbella

163

4.- ACTIVIDADES  TURNO DE OFICIO DELEGACIÓN DE MARBELLA 2020

La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia
doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas graves, Tribunal de Jurado, Mercantil, Contencioso-
Administrativo, Extranjería. Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros.

Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Comisaria, Juzgado de Guardia, Juzgado
de Instrucción, Víctimas de Violencia Doméstica, Imputados en Violencia Doméstica, Extranjería, Servicio
de Orientación Jurídica a Extranjeros y Oficina de Intermediación Hipotecaria.

Durante el estado de Alarma se proporciona a los Letrados de guardias material sanitario (mascarillas,
guantes, caretas) a fin de minimizar el riesgo de contagios.

11/05/2020 en el Palacio de Congresos y Exposiciones ‘Adolfo Suárez’ se realiza un test Covid-19 a todos
los abogados de oficio que prestaron asistencia a detenidos y presos desde el 14 de marzo hasta el 8 de
mayo.

5.- ADMINISTRACIÓN

Censo Colegial: Durante el 2020 se incorporaron 24 nuevos colegiados con Despacho en este Partido
Judicial. A finales del año la Delegación cuenta con un total de 1023 colegiados, de los cuales, 923 son
Letrados ejercientes y 100 no ejercientes.

Registro General de Escritos: Se registraron durante el trimestre la entrada de 280 escritos y la salida de
otros 48 escritos.

Certificaciones: Durante el trimestre se han emitidos un total de 39 certificaciones a colegiados.

Carnet Colegiales: Se siguen expidiendo en la Delegación carnets colegiales con la firma digital de ACA
(Autoridad de Certificación de la Abogacía) para el acceso de los colegiados a la Oficina Virtual, Lex Net,
etc.
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5.4.5 DELEGACIÓN DE RONDA

• 1.- Actividad  Institucional. 

• 2.- Actividades  de Formación y Cultura.

• 3.- Turno de Oficio.

• 4.- Administración.

DELEGACIÓN DE RONDA

165

166

El 17 de Enero, tuvo lugar la toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local de Ronda, D. José Carrasco
Aranda.

El 1 de Febrero, fuimos invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda, a los Actos en condena por el
asesinato de las víctimas de la violencia de género.

El 28 de Febrero, con motivo del Día de Andalucía, fuimos invitados a los Actos organizados por el Excmo.
Ayuntamiento de Ronda.

El 14 de Marzo, fuimos invitados a los Actos con motivo de la Formación de “Jura de Bandera de Personal Civil”
por el Excmo. Sr. General Jefe de la Brigada de La Legión.

El 26 de Junio, fuimos invitados a la participación en la misa funeral que se celebró por todos los fallecidos a
causa de la pandemia del COVID-19.

El 9 de Octubre, tuvo lugar, los Actos con motivo de la celebración de la Misa de Santa Teresa de Jesús, Patrona
de nuestro Ilustre Colegio, así como la Jura de nuevos letrados y homenaje a los compañeros que cumplían 25
años en la profesión.

El día 28 de Octubre, se celebraban en la Delegación las elecciones a la Junta de Gobierno de este colegio,
quedando proclamado nuestro Decano D, Salvador González Martín.

La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año pero debido al
COVID-19algunas fueron telemáticas.

Hubo 34 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio en el año 2020, 32 presenciales y 2 telemáticas, con un
estudio de 993 expedientes y 70 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.

DELEGACIÓN DE RONDA 20201. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FORMATIVA Y CULTURAL

167

DELEGACIÓN DE RONDA 20202. ACTIVIDADES DEL TURNO DE OFICIO

Durante el año 2020, la Comisión del Turno de Oficio se 
estuvo reuniendo todos los viernes hasta que se produjo 
el Estado de Alarma provocado por el COVID-19, 
quedando integrada por los siguientes compañeros:

Áurea Pérez Clotet Mora. Delegada- Presidente.
Elisa Mª García de la Vega. Delegada- Tesorera.
José Carlos Romero Murillo. Delegado-Secretario.
María Martín Garrido. Vocal.
Manuel A. Rueda Melgar. Vocal.
Francisco Montoro García. Vocal.
Isabel García Montes. Vocal.
Luis Candelas Lozano.  Vocal.
Carmen Mª Moreno Córdoba. Vocal.
Mª José García Durán. Vocal.
Isabel Becerra González. Vocal.
Fernando Corrales Andréu. Vocal.
Venancio Bueno Calderón. Vocal.
Alejandra León Manchado. Vocal.
María Montoro García. Vocal.
Rocío Gordillo Barrones. Vocal.
Eva Mª Camara Nieto. Vocal.
David A. Pérez Rojas. Vocal.
Miguel A. Cañestro Murillo.
Marina Galindo Domínguez.

Dicha Comisión se reúnen semanalmente, donde se 
valoraron los expedientes y resuelto las cuestiones 
planteadas por los compañeros de este partido judicial. 
En total en la Delegación de Ronda, se han gestionado 
941 expedientes.

Comentar, que dentro de la gestión y organización de las 
actividades desarrolladas en el Turno de Oficio se ha 
llevado a cabo el mantenimiento de altas y bajas de las 
distintas listas de los turnos existentes en la Delegación, 
siendo estas: Penal, Apelaciones Penales, Civil, 
Apelaciones Civiles, Familia, Contenciosos-
Administrativo, Menores, Extranjería, Laboral, Violencia 
Doméstica, 
Mercantil, Causas Graves, Tribunal del Jurado, Violencia a 
Menores y Oficina de Intermediación Hipotecaria. 
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5.4.6 DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS

•1. Actividad  Institucional, Formativa y Cultural

•2. Turno de Oficio:

•3. Administración:

DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS

169

170

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 telemáticas.
No hubo ninguna comunicación reseñable en 2020, salvo en diciembre que se comunicó a los Letrados que se
abría la Delegación para poder acudir con cita para hacer uso del despacho, ordenador o fotocopiadora.
No ha habido ningún curso ni jornada de Formación presencial pero síde forma telemática:
WEBINAR Actualización Jurisprudencial de Derecho Bancario el 11 de Noviembre de 2020, celebrada a través
de la aplicación Zoom y con la organización conjunta de la Delegación de Torremolinos y la Sección de Derecho
Bancario de ICAMALAGA.

•Las actividades de Formación y cultura se suspendieron por las medidas de COVID-19.

•La Comisión ha estado Coordinada por Luis Miguel De San Nicolás, e integrada por un grupo de compañeros
que han trabajo desinteresadamente en preparar actos y charlas para los compañeros del partido Judicial que
no han podido celebrarse. (Elisa Granados, Noemí Ouviña, Patricia Azumendi) desde aquí el reconocimiento de
los Delegados hacia ellos y hacia los miembros de la Comisión del Turno de Oficio.

La Comisión del Turno de Oficio celebró semanalmente reuniones ordinarias a lo largo del año pero debido al
COVID-19algunas fueron telemáticas.

•Hubo 34 reuniones de la Comisión del Turno de Oficio en el año 2020, 32 presenciales y 2 telemáticas, con un
estudio de 993 expedientes y 70 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.

DELEGACIÓN DE TORREMOLINOS 20201. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FORMATIVA Y CULTURAL

2.  ACTIVIDADES DEL  TURNO DE OFICIO 

171

La Comisión de Formación se reunió periódicamente a lo largo del año para tratar y organizar todas las
actividades formativas ya explicitadas en el punto anterior y planificar las siguientes, destacado aquí otras
cuestiones de su competencia, que se gestionan entre todos:

1.- Desde enero de 2013, se creó un grupo de Whatsapp jurídico, que se tuvo que trasladar al programa
Telegram, al ser más de 70 letrados los que diariamente participan en el mismo tratando temas jurídicos varios.
Actualmente es un foro muy vivo y muy útil donde hay 100 miembros.
El éxito de esta iniciativa impulsada desde la delegación, ha sido importante, y se ha consolidado en el tiempo. La
rápida y ágil solución a algunos problemas del trabajo diario, los cambios de guardias y la aportación
desinteresada de los compañeros hace de este grupo una herramienta indispensablede la Delegación.
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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.

Según el registro de Entrada y Salida, en 2020 han salido:

El registro de entrada en esta Delegación de escritos registrados es de: 200
El registro de salida en esta Delegación es de: 43
El número de escritos de puro trámite recibidos en esta Delegación es de aprox. sobre 1000.

3. ADMINISTRACIÓN

Otros datos estadísticos: 
Letrados en cada turno:

Juzgado Laborable: 180         Comisaria Laborable:  179        
Extranjería Laborable:  83       Violencia Domestica Laborable:  132                      
Soje: 4                                        Oficina Interm. Hipotecaria:  49
Juzgado Festivo: 178              Comisaría Festivo: 175             
Extranjería Festivo:  81           Violencia Doméstica Festivo:  132
Oficina Interm. Alquileres:  74

El número de Letrados pertenecientes al partido judicial de Torremolinos son:
Ejercientes:     358                No ejercientes:    65

Citas que se han atendido dadas por el Ayuntamiento:   Oficina Interm. Hipotecaria:   5     Alquileres:  38

Citas que se han atendido en SOJE: 113 en total, entre las dadas por el Ayuntamiento de Torremolinos y las 
personas que han sido atendidas sin cita previa.

173

El Blog de la Delegación sigue activo y se colgaron fotos y resumen de los actos y cursos celebrados, así como de
otros documentos de interés para la Delegación, dándolos a conocer a todos los operadores jurídicos. Con casi de
30.000 visitas.

También tenemos en funcionamiento una página de Facebook: https://es-
es.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3nTorremolinosIcam%C3%A1laga/1416656788584587

Siguen estando operativos desde 14 de noviembre de 2012, nuevos canales de comunicación hacia los
compañeros y para con los ciudadanos en general, mediante nuestro Blog
http://delegacionicamalagatorremolinos.blogspot.com.es/; así como de Twitter
https://twitter.com/IcamalagaTorre
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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

175

CONSIDERACIONES Finales a la Memoria:

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.
También con motivo de la pandemia, se coordinó con el Juez Decano la implantación de la aplicación circuit
y las asistencias telefónicas con los Centros de Detención para seguridad de los Letrados.

La prestación de Guardias en el partido ha resultado sin incidencias reseñables.

Del mismo modo, se creó e institucionalizó el Premio “Ana Escobosa Oyonarte”, que ya va por su quinta
edición, en reconocimiento a la labor del abogado de Oficio en el partido Judicial.

Habiéndose modificado este año sus bases para poder ser otorgado a instituciones o asociaciones que
hayan contribuido al turno de oficio de manera singular, la Junta de Gobierno del Colegio de abogados,
decidió volvera dejar desierto el premio este año 2020.

Por último, hacer mención a que la delegación ha conseguido NO GASTAR una parte importante del
presupuesto asignado y que no ha tenido que ser desembolsado por Málaga, suponiendo un ahorro para
el colegio, y por ende, para todos los compañeros, gracias a la gestión y el esfuerzo de todos, sin que la
calidad del servicio prestado se haya visto comprometida, muy al contrario, creemos que aumentados los
servicios y recursos.
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5.4.7 DELEGACIÓN DE TORROX

• 1.- Actividad  Institucional. 

• 2.- Actividades  de Formación.

• 3.-Reuniones Delegados.

• 4.- Turno de Oficio.

• 5.- Administración.

DELEGACIÓN DE TORROX

177

DELEGACIÓN DE TORROX 20201.- Actividades Institucionaes:

11 de Febrero 2020. En Sede de la Delegación se celebra Junta de Gobierno de ICAMÁLAGA y posteriormente
Asamblea de Compañeros/as del Partido Judicialde Torrox.
Jura de 3 Nuevos Letrados/as y posterior almuerzo Junta de Gobierno y compañeros .
Asisten los tres delegados/as

28 de octubre 2020. Asistencia de los tres delegados/as a la sede de la delegación de Torrox con motivo de la
Elecciones a Decano de ICAMálaga. Asisten también representantes de las 3 candidaturas.

178

29 de diciembre 2020. Asamblea ordinaria para
aprobación de los presupuestos para el año 2021 Asisten
los tres delegados/as a la Sede del Colegio sita en el
Paseo de la Farola.

Los miembros de la Comisión de Formación han mantenido 2 reuniones durante el año así como continuas
comunicaciones para organizar y coordinar las diversas actividades formativas propuestas.

23 de enero de2020. Jornadas sobre “ Aceptación a beneficio de inventario y la interpelación del 1.005 del
Código Civil”. Ponente Dª María Teresa Valenzuela Molina , Notaria del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía .

179

DELEGACIÓN DE TORROX 20202.- Actividades de Formación:

13 de Febrero de 2020 Jornada sobre cómo aumentar tus beneficios como abogado aprovechando el estrés.
Ponente Dª Estíbaliz Bilbao, especialista en autoestima personal y abogada de ICAMÁLAGA.

26 de Marzo 2020 “Jornadas sobre Brexit. Principales consecuencias legales” “Ponente Dª Victoria Westhead ,
Abogada de ICAMálaga. Las mismas se desarrollan online .
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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.
Se han tramitado 803 expedientes de solicitudes de Asistencia Jurídica gratuita durante el año 2020.
Servicio de Orientación Jurídica de martesy jueves de 10.00 h a 13.00 h.
La Delegación cuenta con las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia Doméstica ,
Menores , Violencia, Menores, Causas Graves, Tribunal del Jurado, Mercantil, Contencioso-
Administrativo.
Igualmente se presta servicio de guardias en las listas de Asistencia al
Detenido y Violencia Doméstica.

180

DELEGACIÓN DE TORROX 20204.- Turno de Oficio:

5.- Administración:

Censo Colegial: A 31 de diciembre de 2020 , la Delegación cuenta con un total de 118 colegiados, de los cuales,
102 son Letrados ejercientes y 16 no ejercientes.

Registro General de Escritos: Se registraron durante el año 2020 la entrada de 44 escritos y la salida de otros 40
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.

181

5.4.8 DELEGACIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA

• 1.- Actividad  Institucional. 

• 2.- Actividades  de Formación.

• 3.- Turno de Oficio.

• 4.- Administración.

DELEGACIÓN DE VÉLEZ-MÁLAGA

182

17 enero: Asistencia a la reunión de la Comisión Local contra la Violencia de Genero del Municipio de Vélez-
Málaga, organizada por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

28 enero: Acto juramento/promesa de nuevos letrados en la Delegación de Vélez-Málaga.

28 enero: Reunión del Decano y la Junta de Gobierno con los letrados del Partido Judicial de Vélez-Málaga.

183

DELEGACIÓN DE VÉLES 20201.- Actividades Institucionales:

6 marzo: Asistencia al acto con motivo del “Día Internacional de la Mujer”           

28/10/2020 – Elecciones colegiales: Permanece abierta la
delegación de 9,00h a 20h. Ininterrumpidamente para ejercer el
derecho al voto presencialmente.

El viernes 18, lunes 21 y  martes 22 de diciembre se pudo ejercer el 
voto en la Delegación de Vélez-Málaga presencialmente.
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24 enero: Visualización online en la Delegación de Vélez-Málaga de la Jornada de reciclaje al Turno Especial de 
Violencia de Género.

Se organiza una Jornada de reciclaje al Turno de Violencia Doméstica para el 12/03/2020 – suspendida por COVID-19

Se organiza una Jornada de reciclaje al Turno de Extranjería – para el 02/04/2020- suspendida por COVID-19 
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DELEGACIÓN DE VÉLES 20202.- Actividades de Formación:

3.- Turno de Oficio:

Reunión de la Comisión del Turno de Oficio y Formación todos los viernes ( se interrumpe por la COVID-19).
reuniones telemáticamente para valorar solicitudes de justicia gratuita y otros asuntos competentes de
esta Comisión.
Servicio de Orientación Jurídica lunes, martes y jueves de 9.00 h a 12.00 h. h (Se interrumpe por la
COVID-19). Se vuelve a reanudar los lunes y miércoles en junio.
Sevicio de Orientación Jurídica a Extranjeros los viernes de 9.30 h. a 13.30 h. (Se interrumpe por la COVID-
19). Se vuelve a reanudar en junio.

En la Delegación de Vélez-Málaga se han tramitado 1894 expedientes de solicitudes de Asistencia Jurídica 
Gratuita durante el año 2020:

• Exp. tramitados SOJ……………….800
• Exp. provenientes Guardia…….987
• Exp. Art. 21…………………………….107

24 enero: Visualización online en la Delegación de Vélez-Málaga de la Jornada de reciclaje al Turno Especial de 
Violencia de Género.

Se organiza una Jornada de reciclaje al Turno de Violencia Doméstica para el 12/03/2020 – suspendida por COVID-19

Se organiza una Jornada de reciclaje al Turno de Extranjería – para el 02/04/2020- suspendida por COVID-19 
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DELEGACIÓN DE VÉLES 20203.- Turno de Oficio:

La Delegación cuenta los las siguientes listas del Turno de Oficio: Penal, Civil, Familia, Laboral, Violencia 
Doméstica, Menores, Violencia a Menores, Causas Graves, Tribunal del Jurado, Mercantil, Contencioso-
Administrativo, Extranjería, Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros.

Igualmente se presta servicio de guardias en las siguientes listas: Centros de detención, Juzgados de 
Guardia y de Instrucción, Víctimas de Violencia doméstica, Extranjería, Servicio de Orientación Jurídica a 
Extranjeros y Oficina de Intermediación Hipotecaria.

4.- Administración:

Colegiados ejercientes partido judicial de Vélez-Málaga 229
Colegiados no ejercientes partido judicial de Vélez-Málaga: 40

• altas ejercientes año 2020 3
• altas No ejercientes año 2020 0

Bajas año 2020 0
Colegiados de alta en Turnos 135
Registros  de entrada 136
Registros  de salidas 32

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.

184 185


