
   

   
 

ANEXO II.- RENOVACIÓN SERVICIOS DE GUARDIA  ESPECIALIZADOS.- 

Con el fin de organizar cada año la prestación de los Servicios de Asistencia Especializada regulados 

en el Reglamento del Turno de Oficio, a lo largo del  último trimestre del año en curso,  la Comisión 

del Turno de Oficio comunicará  a todos los colegiados la apertura del plazo para la inscripción en 

los Servicios Especializados de Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), Servicio de Orientación Jurídico 

Penitenciario-  Página Web Penitenciario  (SOJP-WEB), Servicio de Asistencia a la Mujer Maltratada 

(SAM) y Servicio de Asistencia al Detenido y Juicios Rápidos Aoiz, para el año siguiente.  

 I.- REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A LOS SERVICIOS DE GUARDIA  ESPECIALIZADOS.-  

Los requisitos para pertenecer al Turno de Oficio y a los Servicios de Guardia Especializados son los 

recogidos en el Reglamento del Turno de Oficio del M. I. Colegio de Abogados de Pamplona, en las 

Normas de Régimen Interior y las Normas de Organización y Funcionamiento de cada uno de los 

servicios de Guardia especializados. 

La adscripción a los servicios especializados  de Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), Servicio de 

Orientación Jurídico Penitenciario-  Página Web Penitenciario   (SOJP-WEB), Servicio de Asistencia a 

la Mujer Maltratada (SAM) y Servicio de Asistencia al Detenido y Juicios Rápidos Aoiz, conlleva la 

obligación de pertenecer al Turno de Oficio en las materias señaladas por las Normas de 

Organización y Funcionamiento de cada uno de los servicios.  

                 

II.- INSCRIPCION.-  

Durante el último trimestre de cada año, la Comisión del Turno de Oficio remitirá una Circular a 

todos los colegiados comunicando la apertura del plazo para la inscripción en los Servicios de 

Guardia Especializados para el año siguiente. 

La inscripción se realizará mediante el formulario on line que al efecto se colgará en la página web 

colegial. En la inscripción deberán señalarse los servicios de guardia especializada a los que se desea 

incorporar.  

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de inscripción y tras analizar el 

cumplimiento de los requisitos, se publicarán las listas provisionales de los admitidos que se 

publicarán en la web colegial. Se abrirá un plazo de un día para corrección de errores administrativos 

y otro de siete días para alegaciones. Finalmente,  resueltas las alegaciones formuladas, se 

publicarán los listados definitivos.  

 

III.- INCOMPATIBILIDADES.-  

El Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) por su propia estructura es incompatible con la pertenencia 

a cualquier otro Servicio de Guardia Especializado. También son incompatibles entre sí los Servicios 

de Orientación Jurídico Penitenciario- Página Web Penitenciario (SOJP-WEB) y el Servicio de 

Asistencia a la Mujer Maltratada (SAM)  de manera que el Letrado que se inscriba en uno de ellos 

no podrá hacerlo en el otro. El resto de servicios son compatibles entre sí.    

IV.- RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS.-  



   

   
  

             A.- SERVICIOS ESPECILIZADOS POR RAZÓN DE LA MATERIA.-  

             1.- SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDICA.-  

El Servicio de Orientación Jurídica está integrado por nueve letrados. 

 

En el supuesto de que el número de solicitudes de incorporación  supere  el número de plazas 
existentes y con el fin de designar a los letrados/as que cada año vayan a realizar el servicio, se 
procederá conforme a los siguientes criterios: 

 

a) El/La coordinador/a del Servicio se integrará  directamente en el Servicio. 
 

b) A fin de conservar la experiencia de quienes llevan tiempo desempeñando su 
trabajo en el Servicio, cinco letrados/as continuarán integrando el mismo en el 
siguiente año. Para determinar quiénes deben abandonar el Servicio y por tanto,  
dejan de formar parte del mismo,  se celebrará un sorteo entre los integrantes 
del servicio, conforme a las presentes normas.   

 

 
      En el caso de que no hubiera suficiente número de letrados integrantes del SOJ 

del año que quisieran renovar en el siguiente año natural, estas plazas se 
acumularán a las siguientes.   

 
c) Las tres plazas restantes se sortearán entre todos los solicitantes que deseen 

incorporarse al Servicio en el año entrante, incluidos quienes hayan tenido que 
abandonar obligatoriamente el mismo, conforme a las presentes normas. 

  

                 2.- SERVICIO ORIENTACIÓN JURIDICO PENITENCIARIO- PAGINA WEB PENITENCIARIO.-  

 

                2.1.-Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario (SOJP).- 

 El Servicio de Orientación Jurídico Penitenciaria  está integrado por doce letrados. 

En el supuesto de que el número de solicitudes de incorporación  supere  el número de plazas 
existentes y con el fin de designar a los letrados/as que cada año vayan a realizar el servicio, se 
procederá conforme a los siguientes criterios: 

 

a) El/La coordinador/a del Servicio se integrará  directamente en el Servicio. 
 

b) A fin de conservar la experiencia de quienes llevan tiempo desempeñando su 
trabajo en el Servicio, cuatro letrados/as continuarán integrando el mismo en el 
siguiente año. Para determinar quiénes deben abandonar el Servicio y por tanto, 



   

   
  

dejan de formar parte del mismo,  se celebrará un sorteo entre los integrantes del 
servicio, conforme a las presentes normas.   
En el caso de que no hubiera suficiente número de letrados integrantes del SOJP del 
año que quisieran renovar en el siguiente año natural, estas plazas se acumularán a 
las siguientes.   
 
c) Las siete plazas restantes se sortearán entre todos los solicitantes que deseen 
incorporarse al Servicio en el año entrante, incluidos quienes hayan tenido que 
abandonar obligatoriamente el mismo, conforme a las presentes normas. 
 

            2.2.- Página Web Penitenciario.-   

La página Web derechopenitenciario.com  está integrada por ocho letrados y el Coordinador/a del 
Servicio de Orientación Jurídico Penitenciario. 

 

En el supuesto de que el número de solicitudes de incorporación a la Web  supere  el número de 
plazas existentes y con el fin de designar a los letrados/as que cada año vayan a trabajar en la misma, 
se procederá conforme a los siguientes criterios: 

 

a) El coordinador/a adjunto/a  se integrará  directamente en la página web.  
 

b) A fin de conservar la experiencia de quienes llevan tiempo desempeñando su 
trabajo en la página web, tres letrados/as continuarán formando parte de la misma 
en el siguiente año. Para determinar quiénes deben abandonarla y por tanto, dejan 
de formar parte de la misma, se celebrará un sorteo entre los integrantes de la 
página web,  conforme a las presentes normas.  
En el caso de que no hubiera suficiente número de letrados integrantes de la página 
web del año que quisieran renovar en el siguiente año natural, estas plazas se 
acumularán a las siguientes.   
 
c) Las cuatro plazas restantes se sortearán entre todos los solicitantes que deseen 
incorporarse a la página web  en el año entrante, incluidos quienes hayan tenido 
que abandonar obligatoriamente la misma, conforme a las presentes normas. 
 

                    3.- SERVICIO ASISTENCIA A LA MUJER MALTRATADA.-  

 El Servicio de Asistencia a la Mujer Maltratada está integrado por cuarenta  letrados. 

En el supuesto de que el número de solicitudes de incorporación  supere  el número de plazas 
existentes y con el fin de designar a los letrados/as que cada año vayan a realizar el servicio, se 
procederá conforme a los siguientes criterios: 

       a) El/ La coordinador/a del Servicio se integrará  directamente en el Servicio. 

 



   

   
  

b) A fin de conservar la experiencia de quienes llevan tiempo desempeñando su 
trabajo en el Servicio, trece letrados/as continuarán integrando el mismo en el 
siguiente año. Mediante sorteo celebrado conforme a las presentes normas, se 
determinará los trece letrados que continuarán en el servicio en el año siguiente. 

En el caso de que no hubiera suficiente número de letrados integrantes del SAM del año 
que quisieran renovar en el siguiente año natural para cubrir las trece plazas,  las no 
cubiertas  se acumularán a las siguientes.   

 
c) Las veintiséis plazas restantes se sortearán entre todos los solicitantes que deseen 
incorporarse al Servicio en el año entrante, incluidos quienes hayan tenido que 
abandonar obligatoriamente el mismo, conforme a las presentes normas. 

 

                B.-  SERVICIO ESPECILIZADO POR RAZÓN DE SU ESTRUCTURA.-  

 

                 1.-  SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO Y JUICIOS RAPIDOS DE AOIZ.-  

Este servicio se realizará mediante el establecimiento de guardias de UNA SEMANA, de lunes a lunes 

y por tanto, estará formado por un número de Letrados igual al de semanas que  tiene el año.  

Si el número de solicitudes de incorporación supera el número de plazas existentes se procederá a 

un sorteo entre los solicitantes, excepción hecha del coordinador/a. De manera que cada año se 

sortearán en la forma establecida en las presentes normas  un número de plazas igual al de semanas 

del año, menos una que corresponde al Coordinador/a. 

 

                   V.- LISTAS DEFINITIVAS, ADJUDICACIÓN PLAZAS RESERVADAS EN CADA UNO DE LOS 

SERVICIOS Y SORTEO RESTO DE PLAZAS.- 

 

Una vez aprobadas las listas definitivas y  a fin de proceder a la adjudicación de las plazas reservadas 

en cada uno de los Servicios Especializados, el Coordinador/a de cada servicio realizará, en la última 

reunión anual o en otra al efecto convocada, un sorteo entre todos los integrantes del servicio en el 

año en curso que deseen continuar en el año siguiente.  

 

Para proceder a la adjudicación del resto de plazas de los servicios especializados con reserva de 

plazas y todas las plazas del Servicio de Asistencia al Detenido y Juicios Rápidos de Aoiz, se convocará 

a los letrados inscritos a una reunión que se celebrará en el día y hora que se determine por la 

Comisión del Turno de Oficio en la Sala de Conferencias del MICAP, en la que se adjudicarán las 

plazas entre los letrados inscritos asistentes a dicha Convocatoria, siendo obligatoria la asistencia, 

salvo excusa debidamente justificada que será valorada por dicha Comisión.  En caso de admitirse 

la excusa, el letrado deberá otorgar su representación a cualquier compañero que asista a la 

convocatoria, a quien deberá facilitar las instrucciones precisas para la elección de los servicios de 

guardia especializados que le puedan corresponder.  



   

   
  

 

En dicho acto, en primer lugar, se dará lectura de los letrados a quienes se han adjudicado las plazas 

reservadas en cada uno de los Servicios especializados y posteriormente se  procederá a sortear el 

resto de plazas de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ), Servicio de Orientación Jurídico 

Penitenciario (SOJP),  Página Web Penitenciario (Web), Servicio de Asistencia a la Mujer Maltratada 

(SAM) y la totalidad de las plazas del  Servicio de Asistencia al Detenido y Juicios Rápidos de Aoiz.  

 

Para proceder al sorteo se asignará a todos los letrados inscritos un número.  El número que resulte 

elegido al azar determinará que el letrado/a al que corresponda dicho número obtendrá la plaza del 

servicio de guardia especializada elegida como única opción, o la plaza que elija de entre aquellos 

servicios en los que se hubiere inscrito. Una vez que hayan salido todos los números y, por tanto, 

todos los letrados inscritos hayan podido elegir una plaza, se repetirá el proceso utilizando el mismo 

sistema de elección de número al azar, pudiendo elegir cada letrado cuyo número salga por azar 

una nueva plaza  hasta cubrir todas las plazas de los distintos servicios de guardia especializados.   

 

 Si, después de elegir cada uno de los letrados inscritos asistentes otra nueva plaza, quedarán plazas 

vacantes, se repetirá de nuevo el proceso hasta cubrir todas las plazas. 

 Finalmente, se procederá al sorteo de cinco suplentes en cada uno de los servicios de guardia 

especializados, a excepción del Servicio de Orientación Jurídica, en el que solo se elegirá un suplente.   

 

En el Servicio de guardia especializado de Asistencia al Detenido y Juicios Rápidos de Aoiz, para 

determinar el orden en que se prestarán los servicios de guardia, se procederá a elegir una letra al 

azar, de manera que el letrado cuyo apellido comience por la letra elegida comenzará la guardia el 

día 1 de enero, confeccionándose el listado anual de guardia por orden alfabético entre los 

letrados/as inscritos. 

 

Pamplona, 21 de  julio de 2017.                 

 


