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PRESENTACIÓN

Estimados compañeros/as:

Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas queremos poner a su
disposición este documento informativo, donde se resumen, de una forma clara
y concisa, los distintos servicios que el ICALPA ofrece a nuestros
colegiados/as.

El ICALPA está inmerso en un proceso de cambio, en busca de poder ofrecer
unos servicios más eficientes, con la mejor calidad y en una evolución
constante de mejora continua. Se trata de poner al Colegiado/a en el centro de
nuestras actividades, gestionando y planificando para adaptarnos a sus
necesidades y poder ofrecerles los mejores servicios.

Queremos convertirnos, no solo en lo que ya somos, una institución que da
respaldo y cobertura al colegiado/a en su ejercicio profesional, si no ser lo que
realmente aspiramos a ser, la casa de todos, un lugar de encuentro donde el
colegiado/a reciba la mejor atención y un conjunto de servicios y recursos que
le faciliten su vida profesional.

Estamos trabajando, con el esfuerzo de todos, por un Colegio más cercano y
más útil. Por unos servicios más productivos, en un entorno más tecnológico,
en permanente modernización y, al mismo tiempo, más eficiente y
transparente. Un Colegio que aporta soluciones y que nos defiende. Solidario
con los compañeros/as y socialmente responsable.
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SERVICIOS PARA
COLEGIADOS/AS
COLEGIACIÓN
El Colegio realiza los trámites relacionados con la colegiación de
los profesionales: recogida y tramitación de las solicitudes de
incorporación o bajas colegiales, cambio de estado colegial,
modificación de datos, baja maternal, expedición de certificados,
emisión del carné colegial, carné europeo y tarjeta.
928 310 200 (ext. 2001) atencionalcolegiado@icalpa.com

BOLSA DE TRABAJO
El ICALPA ofrece este servicio, a través de la página web,
orientado a colegiados/as que buscan su primer empleo o que
desean una mejora del que ya tienen, actuando como conexión
entre empresas, despachos o instituciones que ofrecen empleo y
los colegiados/as que lo demandan u ofertan sus servicios.

FIRMA DIGITAL Y CARNÉ PROFESIONAL EUROPEO
El ICALPA gestiona para profesionales la firma digital expedida por
la Autoridad Certificadora de la Abogacía (ACA), que identifica
como abogado/a, además de permitir la realización online de una
serie creciente de trámites con las administraciones públicas
(Agencia Tributaria, Seguridad Social, etc.), tanto en nombre
propio, como profesionalmente en nombre de terceros clientes, y
ante otras entidades, como la obtención del pase a prisión,
burosms, LexNet, SIGA.
928 310 200 (ext. 2003)
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SERVICIO DE ATENCIÓN PROBLEMAS CON COLEGIADO/A
El ICALPA pone a disposición de sus colegiados/as este servicio a
fin de atenderles, tanto en sus peticiones como en sus sugerencias,
en aquellos asuntos que no tienen curso ordinario dentro de las
oficinas colegiales, tales como problemas con abogados de otros
colegios, procedimientos aplicables, quejas sobre servicios
colegiales, consultas sobre convenios, etc.
928 310 200 (ext. 2001) atencionalcolegiado@icalpa.com
CONTABILIDAD
El departamento de Tesorería atiende a los colegiados y colegiadas
en todos aquellos aspectos económicos referidos a sus cargas
colegiales (cuotas, certificados…) y servicios profesionales
prestados. El Turno de Oficio informa igualmente de pagos,
documentos justificativos de carácter fiscal, etc., de forma que el
interesado conozca su situación económica en dichos campos.
928 310 200 (ext. 2025) tesoreria@icalpa.com
928 310 200 (ext. 2027) turnodeoficio@icalpa.com
HONORARIOS
Con las limitaciones impuestas por la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre (Ley Ómnibus), el ICALPA gestiona los asuntos
concernientes a honorarios profesionales referidos a las
impugnaciones en tasaciones de costas y juras de cuentas, según
las competencias establecidas dentro del marco legal.
928 310 200 (ext. 2018) deontologia@icalpa.com
CONFIRMING
El ICALPA, a través de un acuerdo firmado con Caixabank, ofrece
a los letrados/as del Turno de Oficio la posibilidad de anticipar el
cobro de las cantidades correspondientes a sus servicios mediante
confirming bancario.
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PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL (PIC)
El ICALPA ofrece un servicio de información catastral, emitiendo
los correspondientes certificados catastrales y cartográficos.

REGISTRO DOCUMENTAL
Sistema de registro, físico y digital, de registro de entrada y salida
de documentos.
928 310 200 (ext. 2026) registro@icalpa.com
MEDIACIÓN ENTRE PROFESIONALES
Llevada a cabo por el Decano para evitar o resolver conflictos que
puedan plantearse entre compañeros.

CONSULTAS DEONTOLÓGICAS
Asesoramiento y mediación de compañeros/as en dudas o
conflictos, relacionados con la deontología profesional
928 310 200 (ext. 2018) deontología@icalpa.com
ASESORAMIENTO FISCAL
El Colegio dispone de un servicio externo de asesoramiento
tributario para resolver, de forma gratuita y puntual, determinadas
cuestiones que puedan surgir a los colegiados/as en relación a las
implicaciones fiscales de la actividad profesional
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REGISTRO DE PROFESIONALES Y DE SOCIEDADES
El ICALPA cuenta con diversos registros específicos de
abogados/as
que
desarrollan
determinadas
actividades
profesionales:
árbitros,
administradores/as
concursales,
contadores/as-partidores/as, mediadores/as (civiles y mercantiles,
concursales), para formar parte de los mismos debe cumplirse con
los requisitos legales y estatutarios previstos para cada caso.
Además, existe un registro de sociedades profesionales que tienen
por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional
que incluye la Abogacía, siendo obligatoria su inscripción en el
registro mercantil y registro profesional, para garantizar con ello la
responsabilidad derivada de la sociedad así como del profesional
actuante.
DESPACHOS Y SALAS DE REUNIONES
Los colegiados/as tienen a su disposición en las distintas oficinas
del ICALPA salas de reuniones y despachos, donde poder trabajar
y recibir puntualmente a clientes. También tienen a su disposición,
en la Sede Colegial, una Sala de Conciliaciones.
PRÉSTAMO DE TOGAS
En las distintas oficinas judiciales tienen a su disposición Togas
que se prestan a los colegiados/as para sus actuaciones en sala.

TELÉFONO DE QUEJAS
El ICALPA, en colaboración con la Comisión de Relaciones con la
Administración de Justicia, pone a su disposición un contestador
donde poder exponer sus quejas sobre los retrasos que se
producen en los diferentes juzgados en la celebración de vistas y
comparecencias, haciendo constar el número de colegiado/a,
Juzgado y procedimiento judicial.
928 313 973

6

ICA
LAS PALMAS

Servicios para la abogacía

Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas

EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD
Mediante convenio firmado con el Ministerio de Justicia, ponemos a
su disposición esta plataforma desde la que poder tramitar las
solicitudes de nacionalidad por residencia por vía telemática.
928 310 200 (ext. 2003) expedientenacionalidad@icalpa.com
RECLAMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
El servicio de Reclamación de Accidentes de Tráfico permite a los
Abogados/as la gestión automatizada de las reclamaciones de
daños personales derivados de accidentes de circulación de sus
clientes
SALA DE EXPOSICIONES
El patio de la sede colegial está habilitado para albergar distintas
exposiciones de arte y temáticas, además de otro tipo de actos
conmemorativos
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

El ICALPA realiza la organización de distintos eventos para el ocio
de nuestros colegiados/as a lo largo del año, entre los que
destacan la Fiesta de Carnavales, la Fiesta de Verano y conciertos.

CORREO E-PROFESIONAL

El ICALPA facilita a cada colegiado/a una cuenta segura de correo
electrónico con dominio @icalpa.com, de Office 365.
928 310 200 (ext. 2001) atencionalcolegiado@icalpa.com
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ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO
A través de cita previa, se ofrece a los colegiados/as que lo
desean, asistencia tecnológica y asesoramiento por parte de
nuestro departamento de informática en incidencias de SIGA, ACA
y Lexnet.
928 310 200 (ext. 2013) soporte@icalpa.com

OTROS SERVICIOS
- Certificaciones.
- Pases a prisión.
- Solicitud de habilitaciones
- Solicitud de venias
- Hoja de encargo profesional […]
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FORMACIÓN

Consciente de que la formación es la clave de la excelencia
profesional, el ICALPA cuenta con la Escuela de Práctica Jurídica y
el Aula de Formación, desde cuyos espacios formativos se pone a
disposición de los colegiados/as una amplia y variada oferta
formativa de calidad, actual y asequible, que les acompañe, de
forma constante, en su continuada y progresiva mejora profesional.
El programa de formación comprende diversos formatos en función
de las materias a tratar y las diversas necesidades de nuestros
colegiados/as, como son cursos superiores o de alta
especialización, módulos, jornadas, conferencias, seminarios,
charlas, talleres, mesas redondas, máster de acceso, etc.

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA
Es misión de la Escuela de Práctica Jurídica proporcionar una
formación inicial eminentemente práctica en el ejercicio de la
Abogacía, a los recién graduados/as en Derecho, y a los que han
superado satisfactoriamente el Máster de Acceso a la Abogacía, a
quién
reconocemos
como
“letrados/as
en
prácticas”,
introduciéndoles a su vez en las profesiones jurídicas afines y
relacionadas con la Abogacía, ofreciéndoles una formación
equivalente a la que se obtiene mediante el instituto de la pasantía,
pero con indiscutible vocación interdisciplinar.
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Las materias que se ofrecen en los Cursos y Módulos el Curso de
Formación para el Ejercicio de la Abogacía, se dividen en cinco
áreas, que se corresponden con las cuatro jurisdicciones básicas
de la Administración de Justicia: J. Civil, J. Penal, J. Laboral, J.
Contencioso – Administrativa, y una quinta área correspondiente a
la Deontología y Técnica Profesional. La esencia académica de los
Cursos, a diferencia del conocimiento meramente teórico que se
imparte en las Universidades, es el trabajo sobre supuestos reales
encausándolos procesalmente mediante simulacros en juicio,
tratando de dotarnos con ello, no sólo de mayor técnica, sino de
seguridad, confianza y soltura en el ejercicio profesional.
Esta formación se lleva a cargo por quienes mejor nos pueden
transmitir sus conocimientos y técnicas adquiridas durante años en
el ejercicio profesional, esto es, compañeros/as abogados con
dilatada experiencia y resto de operadores jurídicos.

.
AULA DE FORMACIÓN
La Abogacía es una profesión muy dinámica en cuanto que su
ejercicio viene sometido a los avatares legislativos tanto
sustantivos como procedimentales. Por eso, no es suficiente con
una formación técnica inicial, sino que se hace necesaria una
formación continuada. La permanente puesta al día de
conocimientos es imprescindible para los profesionales, por ello el
Aula de Formación oferta a lo largo del año diversas posibilidades,
bajo formatos diferentes (jornadas, talleres, seminarios,
conferencias…), que incluyen tanto materias troncales como
especialidades.
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MÁSTER DE ACCESO Y CURSOS SUPERIORES
En colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Universidad del Atlántico Medio y la Universidad Alfonso X
El Sabio, la Escuela de Práctica Jurídica organiza e imparte el
Máster de Acceso a la Abogacía.
Asimismo, y en colaboración con distintas Administraciones e
Instituciones, tanto de carácter público como privado, se organizan
y programan distintos cursos de alta especialización, tanto
presenciales como “online”.

CONTACTO Y HORARIO

Para mayor información sobre actividades de formación del Ilustre
Colegio de Abogados de Las Palmas podrán ponerse en contacto
con la misma a través de los teléfonos que se indican a
continuación:
928 310 200 (ext. 2008 - 2009) escuela@icalpa.com
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BIBLIOTECA
La información, dentro del ámbito jurídico y de gestión, se
englobaría en lo que se ha denominado recursos intangibles para
una institución, generando un auténtico valor en una organización.
En este contexto, las funciones de la Biblioteca del Ilustre Colegio
de Abogados, transcienden del tradicional concepto de colección
organizada de documentos, para convertirse en un centro de
información y de recursos dinámico, que además, resulta
fundamental en la transmisión del conocimiento, en el aprendizaje,
y en el desarrollo y formación de los colegiados/as. La
racionalización de los recursos existentes, la sostenibilidad de los
servicios, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la
integración de la Biblioteca en entornos colaborativos, para facilitar
el acceso, la creación y la difusión de la información y el
conocimiento, significan la transformación de los servicios
tradicionalmente ofrecidos y la generación de otros nuevos,
acordes con las demandas y necesidades de nuestros usuarios/as.
La biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas tiene
como misión facilitar el acceso a recursos de información jurídica,
técnica y cultural, promover su difusión y colaborar en los procesos
de creación del conocimiento para contribuir a la consecución de
los objetivos del ICALPA y a la formación integral de sus
colegiados/as, orientando sus objetivos en función a las
necesidades de sus usuarios/as.
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ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
La biblioteca le orientará en la búsqueda de fuentes y recursos de
información, y en la utilización de las herramientas de búsqueda
necesarias para satisfacer su demanda de información.

CATÁLOGO ONLINE
Acceso remoto y en red, a través del OPAC, a los recursos de
información seleccionados por la biblioteca. A través de esta
plataforma, accesible desde la web o la aplicación móvil del
ICALPA, y desde su área personal, podrán realizar reservar,
renovar préstamos, seleccionar áreas temáticas de interés, solicitar
adquisiciones…

NUBE DE LECTURA O BIBLIOTECA VIRTUAL
La “Nube de lectura” o Biblioteca Virtual es un proyecto lanzado por
la editorial Tirant lo Blanch que consiste, de forma resumida, en
una plataforma virtual de gestión de préstamos de libros
electrónicos, disponibles para los usuarios/as para su consulta
durante un tiempo determinado y limitado.
A través de este servicio se da acceso a todo el fondo actualizado
de Tirant lo Blanch (cerca de 4.500 libros) desde el año 2005, más
las novedades y actualizaciones que vayan surgiendo.

SERVICIO DE PRÉSTAMO
Préstamo a domicilio de los documentos que forman parte del
fondo documental.
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REFERENCIA E INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Elaboración de fuentes y recursos de información y de bibliografías
sobre temas de interés en el ejercicio o formación de la profesión.

BASE DE DATOS JURÍDICA ONLINE
Acceso a la Base de Datos Jurídica online de Tirant lo Blanch,
disponible en abierto a través de la página web del ICALPA para
todos nuestros colegiados/as.

SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA DOCUMENTAL
Ponemos a su disposición las herramientas disponibles para la
búsqueda de legislación, jurisprudencia, doctrina o formularios,
pudiendo acceder al servicio de forma presencial o solicitando la
información a la Biblioteca.

DIFUSIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN (DSI)
Todos los colegiados/as, a través de su perfil de usuario/a
personalizado de la Biblioteca, podrán seleccionar sus áreas de
interés y recibir información puntual sobre las novedades y
actualizaciones de las mismas.
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DESIDERATAS
Si está interesado/a en algún libro en particular puede enviar la
sugerencia de adquisición a través del catálogo online o por correo
electrónico. La solicitud se estudiará para ver si se adecua a la
colección y si creemos que es interesante haremos el trámite
oportuno para añadirlo a la biblioteca.

ACTUALIDAD JURÍDICA
Publicación en la página web del ICALPA de novedades jurídicas
en relación a legislación, sentencias y autos de interés y que por su
novedad son de interés para la abogacía.

FORMACIÓN DE USUARIOS/AS
.
Actuaciones en formación de herramientas de información.

SALA MULTIMEDIA
En las dependencias del Icalpa tienen a su disposición equipos
informáticos desde los que poder trabajar, acceder a Lexnet, o
conectarse a las Bases de Datos Jurídicas que ponemos a su
disposición.
SALA DE LECTURA
Acceso a las instalaciones de la Biblioteca, puestas a su
disposición para la lectura, estudio o consulta de documentación.

HEMEROTECA
Acceso a la consulta de las revistas o publicaciones periódicas a
las que la biblioteca está suscrita.
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REPROGRAFÍA Y ESCANER
Impresión y escáner de documentos a través de los equipos
informáticos disponibles en la Sala Multimedia.

REDES SOCIALES
A través de nuestros perfiles en las redes sociales de twitter y
Linkedin realizamos diariamente difusión actualizada de
información jurídica, tecnológica o cultural, y desde los cuales
también pueden ponerse en contacto e interactuar con la
Biblioteca.
SUGERENCIAS
La Biblioteca es una herramienta al servicio de nuestros
usuarios/as, por lo que su opinión es imprescindible para mejorar.
Deseamos que se sientan satisfechos/as con el servicio
proporcionado, pero si las cosas no marchan bien, o hay aspectos
en los que podemos crecer, queremos saber lo que podemos hacer
para mejorar. Háganos llegar cualquier tipo de sugerencia, queja o
duda que puedan tener.
CONTACTO Y HORARIO

Para mayor información sobre la Biblioteca del Ilustre Colegio de
Abogados de Las Palmas podrán ponerse en contacto con la
misma a través de los teléfonos que se indican a continuación y en
los horarios que se detallan:
DE LUNES A VIERNES DE 08.00 A 15.00 HORAS
JUEVES TARDE DE 16.00 A 20.00 HORAS
928 310 200 (ext. 2002)
biblioteca@icalpa.com
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WEB Y REDES SOCIALES
La página web del ICALPA www.icalpa.es es una herramienta que
pone gran parte de los servicios del Colegio a disposición de los
colegiados/as, al tiempo que les permite estar informados de la
actualidad que afecta al ejercicio de la profesión. La web incorpora
contenidos específicos y detallados sobre todos los departamentos.

ACCESO A SERVICIOS COLEGIALES
La web permite acceder a los servicios colegiales de forma
cómoda, rápida y sencilla, haciendo uso de la clave personal de
acceso para poder entrar en las áreas reservadas a colegiados/as.
En ellas se encuentra un amplio menú de servicios, como la
secretaría virtual, desde la que poder agilizar los trámites
relacionados con el envío de formularios al ICALPA. Además tienen
acceso a el buscador de abogados/as de ámbito nacional; guías de
juzgados y tribunales, procuradores/as, etc; documentación de
interés; obtención de pases a prisión; agenda colegial y externa,
etc.
ACCESO A SIGA
A través de la página web tienen acceso a la plataforma SIGA,
desde la que poder consultar sus datos colegiales que posee el
ICALPA, descargarse las facturas de cuotas, la facturación del
turno de oficio, conocer el estado de las designaciones, o cuando
se le asignará la próxima guardia.
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BIBLIOTECA
Sin necesidad de acudir a la sede colegial, los colegiados/as
pueden utilizar el servicio de consulta online tanto de su fondo
bibliográfico y documental (legislación, jurisprudencia, bases de
datos, revistas especializadas, artículos doctrinales, formularios…)
como de las últimas novedades, disponiendo así desde su
dispositivo de la mejor documentación.
BIBLIOTECA VIRTUAL
Plataforma virtual de gestión de préstamos de libros electrónicos,
disponibles para los usuarios/as para su consulta durante un
tiempo determinado y limitado.

BASE DE DATOS JURÍDICA ONLINE
Acceso a la Base de Datos Jurídica online de Tirant lo Blanch,
disponible en abierto a través de la página web del ICALPA para
todos nuestros/as colegiados/as.

AULA DE FORMACIÓN
Se tiene también acceso al Aula de Formación y a la formación que
organiza, pudiendo consultar la agenda formativa del Colegio,
formalizar la matriculación en sus cursos, seguir la formación on
line de los cursos que cuenten con ella, ver los vídeos de las
conferencias impartidas, estar informado sobre numerosos eventos
formativos externos de interés profesional, etc.

CORREO E-PROFESIONAL
El ICALPA facilita a cada colegiado/a una cuenta segura de correo
electrónico con denominación @icalpa.com, con acceso Office 365.
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EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD
Mediante convenio firmado con el Ministerio de Justicia, ponemos a
su disposición esta plataforma desde la que poder tramitar las
solicitudes de nacionalidad por residencia por vía telemática

ACTUALIDAD
La web incorpora las últimas noticias sobre la actualidad colegial y
sobre aquellos temas relevantes de interés profesional.

REDES SOCIALES
El ICALPA está presente en las principales redes sociales con el fin
de mantener informados a sus colegiados y colegiadas, sobre las
actividades y eventos que organiza, servicios que presta, así como
sobre asuntos de interés profesional.

APP ICALPA
ICALPA Appbogados es la aplicación oficial del Ilustre Colegio de
Abogados de Las Palmas. El Colegio de Abogados de Las Palmas
en tu mano:
-Consulta los datos de contacto de nuestros abogados/as en el
Directorio.
-Solicita cita previa para nuestros servicios directamente desde tu
dispositivo.
-Ponte en contacto con el Colegio directamente desde la
aplicación.
Y además, si eres colegiado/a, podrás:
-Consultar las guardias de cada día desde el calendario.
-Realizar reserva de nuestras instalaciones.
-Agilizar trámites tales como peticiones de pases a prisión.
-Consultar el catálogo de Biblioteca.
-Préstamo de togas.
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JUNTA DE GOBIERNO
Excmo. Sr. D. Rafael Massieu Curbelo
Decano
Dª. Pino López Acosta
Vicedecano
D. José Losada Quintas
Diputado Primero
D. Francisco José Hernández Hernández
Diputado Segundo
D. Gonzalo Otero Ruiz
Diputado Tercero
D. Antonio Yeray Alvarado García
Diputado Cuarto
D. Agustín Guillermo Santana Santana
Diputado Quinto
Dª. Ángeles del valle Álvarez
Diputada Sexta
Dª. Alejandra Carlota García del Río
Diputado Séptimo
Dª. Pino I. de la Nuez Ruiz
Diputada Octava
Dª. Elena Isabel Ruiz Suárez
Diputada Novena
Dª. Rosario Mª Medina Ruiz
Diputada Décima
D. Angel Luis Calonge Ramírez
Secretario
D. José Manuel Mentado Batista
Tesorero
D. Francisco Kabir Vaswani Reboso
Contador
Dª. Mª Rosa Díaz-Bertrana Marrero
Bibliotecaria
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Excmo. Sr. D. Rafael Massieu Curbelo
Decano

Dña. Pino López Acosta
Vicedecano

D. José Losada Quintas
Diputado Primero

D. Francisco José Hernández Hernández
Diputado Segundo

D. Gonzalo Otero Ruiz
Diputado Tercero

D. Antonio Yeray Alvarado García
Diputado Cuarto

D. Agustín Guillermo Santana Santana
Diputado Quinto

Dª. Ángeles del Valle Álvarez
Diputada Sexta

Dª Alejandra Carlota García del Río
Diputado Séptimo

Dª. Pino I. de la Nuez Ruiz
Diputada Octava

Dª. Elena Isabel Ruiz Suárez
Diputada Novena

Dª. Rosario Mª Medina Ruiz
Diputada Décima

D. Angel Luis Calonge Ramírez
Secretario

D. José Manuel Mentado Batista
Tesorero

Dª. Francisco Kabir Vaswani Reboso
Contadora

Dª. Mª Rosa Díaz-Bertrana Marrero
Bibliotecaria
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6

COMISIONES
A.- COMISIÓN DE CULTURA
B.- COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
C.- COMISIÓN DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA Y
AULA DE FORMACIÓN
D.- COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO
E.- COMISIÓN DE HONORARIOS
F.- COMISIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS
G.- COMISIÓN DE EXTRANJERÍA
H.- COMISIÓN DE PENITENCIARIO
I.- COMISIÓN DE MEDIACIÓN
J.- COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
K.- COMISIÓN DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LA ABOGACÍA
JOVEN
L.- COMISIÓN DE RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN Y LA
JUSTICIA
M.- COMISIÓN DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA AL
DETENIDO
N.- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Ñ.- COMISIÓN DE FESTEJOS
O.- COMISIÓN DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GENERO
P.- COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
ANIMALES
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7

SEDES COLEGIALES Y
OFICINAS
El ICALPA cuenta con una sede colegial y cuatro oficinas,
atendidas por personal propio. En dichas oficinas los abogados/as
cuentan con un acceso a bases de datos jurídicas, ordenador y
conexión wifi, prensa diaria, togas y servicios administrativos
(teléfono, fotocopiadora y fax).
Las Palmas de Gran Canaria
Plaza Agustín Millares, nº 3
Teléfono: 928310200
Oficina Ciudad de la Justicia
C/ Málaga, nº 2 -Torre 1, Planta 1.
Teléfonos: 928914617- 828 600 036
OficinaTelde
Oficina Juzgados de Telde
C/ Párroco Hernández Benítez, nº 10, Planta 3ª
Teléfono: 928694356
Oficina San Bartolomé de Tirajana
Oficina Juzgados San Bartolomé de Tirajana
Plaza de la Constitución S/N, 2ª Planta
Teléfono: 928723209
Oficina Fuerteventura – Puerto del Rosario
C/ Secundino Alonso, nº 24, 2ºB.
Teléfono: 928855050
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EXTENSIONES ICALPA
NÚMERO
928 310 200

DEPARTAMENTO
INFORMACIÓN

2000

OFICIAL LETRADO

2018

SECRETARÍA

2020
2021
2022
2023

ATENCIÓN AL COLEGIADO /A

2001
2014
2015
2016
2027
2028
2029

JUSTICIA GRATUITA

TURNO DE OFICIO
ASISTENCIA AL DETENIDO

2030

TESORERÍA

2025

MUTUALIDAD Y SEGUROS

2026

ESCUELA DE PRÁCTICAS

2008
2009

BIBLIOTECA

2002

INFORMÁTICA

2013
2003

OFICINAS JUDICIALES

CIUDAD DE LA JUSTICIA

928914617

TELDE

928694356

S. BARTOLOMÉ

928723209

FUERTEVENTURA

928855050
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