D/Dª________________________________________________ colegiado nº_________ del
Ilustre Colegio de Abogados de Jaén mediante la presente SOLICITO la

□INSCRIPCION

□ MODIFICACIÓN

□ BAJA TOTAL

EN LAS LISTAS DE ASISTENCIA AL DETENIDO
Manifiesto cumplir los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios
para prestar los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita e igualmente, soy conocedor de las
Normas Reguladoras del Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, las cuales me
comprometo cumplir con estricta sujeción a la Deontología Profesional; así mismo autorizo la
extinción total o parcial de las deudas a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén que se
encuentran en fase de gestión de cobro, por compensación. Por todo ello solicito el alta en las
listas del Turno de Oficio seleccionadas a continuación:

□ Lista Penal (máximo dos partidos):
□ALC □AND □BAE □CAZ □JAE □LAC □LIN □MAR □UBE □VIL
□ Lista de Asistencia al Detenido en los mismos partidos notificando el siguiente y

único nº de teléfono ___________________ a efectos de localización los días de guardia (Es
obligatoria la pertenencia a la Lista Penal):

□ En el mismo partido en la Lista de Violencia de Género

(Requiere especialización e incluye Turno Civil, Penal y Guardias).

□ En las siguientes Listas del Turno de Oficio de carácter provincial, conforme a la jurisdicción

de sus Tribunales.

□ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
□ SOCIAL
□ PENAL CAUSAS GRAVES (mínimo cinco años de ejercicio) □ MENORES (Req. Esp. AD)
□ EXTRANJERÍA (Requiere especialización e incluye alta en Turno Contencioso. AD)
□ PENITENCIARIO (Requiere especialización e incluye Turno y Guardias).

□ Listas Civiles de los partidos judiciales designados a continuación:
□ALC □AND □BAE □CAZ □JAE □LAC □LIN □MAR □UBE □VIL
En Jaén a

de

de

.

Fdo.:___________________________________________

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1.- Esta solicitud en el departamento de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, antes del día 10 del último mes de
cada trimestre. 2.- Vida laboral. 3.- Datos Fiscales AEAT. 4.- Nuevas Altas copia del CAP. 5.- Para alta en alguno de
los Turnos Especializados se ha de acreditar la realización del último Curso Organizado.
ABREVIATURAS:
ALC - ALCALÁ LA REAL; AND – ANDÚJAR; BAE – BAEZA; CAZ – CAZORLA;
JAE – JAÉN; LAC – LA CAROLINA; LIN – LINARES; MAR- -MARTOS; UBE – ÚBEDA; VIL – VILLACARRILLO.

