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PARTICULARIDADES EN EL COBRO DE LOS ASUNTOS DESIGNADOS 

DE OFICIO 

SON OBJETO DE ABONO DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2017 

 Medidas provisionales coetáneas a la demanda. 

 Todas las salidas a prisión. 

 Medidas cautelares y las diligencias preliminares. 

 Recursos de apelación a los autos finales. 

 Reconvención. 

 Comparecencia en la orden de protección del letrado del agresor además de al 

letrado de la víctima (además de la segunda asistencia en caso de que proceda). 

 Desplazamiento a vistas en recursos de apelación (además de al juicio oral) fuera 

de nuestro partido judicial. 

Otras particularidades según la jurisdicción: 

JURISDICCIÓN CIVIL  

 MONITORIO/ VERBAL/ORDINARIO. Con cargo al mismo expediente SOX se abona tanto 

el proceso monitorio como el subsiguiente verbal u ordinario en el que derive, y en su 

caso el recurso de apelación si procede. 

 LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES. Con cargo al mismo expediente SOX se abona tanto el 

proceso de liquidación de gananciales, como uno de los verbales que en su caso se 

pudiesen señalar.  

 PROCESO DE EXEQUATUR. Ha de declararse al cobro como proceso verbal, 

especificando en el mismo que la solicitud de abono que se trata de un verbal - proceso 

de exequatur. 

 EJECUCIONES DE FAMILIA. Los procesos de ejecución de sentencia en los 

procedimientos de familia se pueden pasar al cobro en los siguientes supuestos: 

1. El segundo y ulteriores procesos de ejecución que haya que promover aun cuando 

no hayan transcurrido dos años desde que recae sentencia. 

2. Los iniciados una vez transcurridos dos años desde que recae sentencia. 

3. El primer proceso de ejecución (aun cuando no hayan transcurrido dos años desde 

que recae sentencia siempre y cuando exista oposición). 



 

JURISDICCIÓN PENAL 

 EJECUTORIA + 2 AÑOS. En la jurisdicción penal, pueda declararse al cobro la ejecutoria 

si subsiste ésta, una vez transcurridos dos años desde la fecha en la que se dicta 

sentencia. 

 RECURSOS DE APELACIÓN EN EJECUTORIAS. Se puede declarar al cobro el recurso de 

apelación de una ejecutoria siempre y cuando no haya habido recurso de apelación en 

el procedimiento principal, y aunque no hayan transcurrido dos años desde la fecha en 

que se haya dictado Sentencia. Es factible declarar al cobro recursos de apelación en 

Ejecutorias contra resoluciones que ponen fin al procedimiento y siempre y cuando el 

recurso se admita en un doble efecto (devolutivo y suspensivo). 

 SEGUNDA ASISTENCIA. Actuaciones tales como exhortos, sobreseimientos, 

inhibiciones, auxilio judicial, y archivos de las actuaciones se pueden pasar al cobro 

como segunda asistencia.  

No es posible compatibilizar el cobro de la segunda asistencia en caso de sobreseimiento 

con el del abono del recurso de apelación que pone fin al procedimiento, debiendo 

optarse por uno de los dos. 

 HABEAS CORPUS. Intervención que es susceptible de declarar al cobro. 

 RECURSO DE APELACIÓN EN PROCESO DE CONFORMIDAD. En los asuntos en los que 

no se ha declarado al cobro recurso de apelación por finalizar el proceso por sentencia 

de conformidad, si puede presentarse el recurso de apelación que en su caso se 

formalice durante la tramitación de la ejecutoria. 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 En los asuntos de violencia de género el letrado/a que asiste a la víctima tiene obligación 

de asistirla en todo proceso que derive del delito perpetrado contra ésta. 

Es preciso solicitar designación provisional en el S.O.X. y tramitar nuevo expediente para 

todo proceso independiente que derive del proceso de violencia de género (familia, 

quebrantamiento de condena, etc...) 

JURISDICCIÓN SOCIAL 

 EJECUCIÓN TITULOS JUDICIALES. Es susceptible de abono (regla general 30%). 

 INTERVENCIÓN LETRADA EN SMAC. La designa es voluntaria, ya que se trata de una 

actuación no baremada explícitamente, si bien si se alcanza un acuerdo puede 



 

declararse al cobro como transacción extrajudicial, y en caso contrario se abona el 

proceso ordinario o especial. 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVA 

 MEDIDAS CAUTELARES. Son susceptibles de abono. 

 Es compatible el abono del recurso contencioso administrativo del procedimiento 

abreviado con la vía administrativa (extranjería y asilo), en su caso. 

 ETJ. Son susceptibles de abono (regla general 30%). 

SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

TRAMITACIÓN TELEMÁTICA 

Se podrá tramitar la solicitud de asistencia jurídica gratuita por medios telemáticos, mediante el 

envío de la misma por correo electrónico a la oficina del Servicio de Orientación Jurídica siempre 

y cuando: 

 Esté correctamente cumplimentada (Datos personales, pretensión, autorización de 

consulta de datos económicos, etc..). 

 Se especifique con claridad la pretensión. 

 Esté firmada por el solicitante y su cónyuge o pareja de hecho (en su caso). 

A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación: 

 Anexo de solicitud de AJG debidamente cumplimentado. 

 Fotocopia del DNI del solicitante. 

 Certificado de convivencia del padrón municipal. 

 Declaración jurada de persona no casada (en su caso). 

Dicha documentación ha de enviarse al siguiente e mail: sox@icaferrol.es 

* No se tramitarán las solicitudes que no estén firmadas por el solicitante o su cónyuge y no se 

acompañen de la declaración jurada de persona no casada en su caso. 

* La tramitación telemática no exime de la obligatoriedad de la entrega de la misma en papel 

en la oficina del SOJ. 

mailto:sox@icaferrol.es


 

TRAMITACIÓN DEL COBRO 

 En los PROCEDIMIENTOS VERBALES DE FAMILIA es preciso aportar sentencia, o en su 

defecto acreditar la admisión a trámite de la demanda y de la contestación a la misma 

(a fin de determinar si el proceso es contencioso o de mutuo acuerdo). No es válido 

aportar únicamente resolución de admisión a trámite.  

 La entrega de ASISTENCIAS CUMPLIMENTADAS EN LAS GUARDIAS DE ASISTENCIA AL 

DETENIDO Y VIOLENCIA DE GENERO EN EL S.O.X, debe efectuarse la semana en la que 

se finaliza la guardia, a fin de agilizar la tramitación de los expedientes de justicia 

gratuita. 

 En el supuesto de designación derivada de REQUERIMIENTO POR PARTE DEL JUZGADO 

en virtud del Art. 21 LAJ, (p. ej. cuando las designaciones penales se realizan en la fase 

de apertura de juicio oral), es preciso que el letrado cumplimente el ANEXO y lo 

presente en el SOJ haciendo constar el Procurador designado en el expediente. 

 En los PROCESOS PENALES que se tramitan por los cauces del JUICIO RÁPIDO, es 

imprescindible aportar sentencia que pone fin al proceso cuando se declara al cobro, a 

fin de acreditar si ha finalizado con conformidad o no. 

 Los procesos de EXEQUATUR han de declararse al cobro como proceso verbal, 

especificando en el mismo que la solicitud de abono que se trata de un verbal - proceso 

de exequatur. 

* Los expedientes a tramitar para su cobro, deberán enviarse al e mail: 

turnodeoficio@icaferrol.es 

OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES 

 Como sabéis NO CABE EN TURNO DE OFICIO LA RENUNCIA del abogado al asunto que 

le ha sido encomendado, únicamente la excusa en el ámbito penal. 

 En todo caso cualquier solicitud de este tipo debe dirigirse a la oficina del Sox 

(Orientación jurídica) a fin de que resuelva sobre el particular y no surtiendo efecto las 

renuncias que se interpongan en los procesos judiciales en curso, entendiéndose que 

sigue vigente la designación efectuada de oficio, mientras el colegio no la revoque. 

 Durante la prestación de los servicios de guardia los compañeros que la presten han 

de estar localizables y el teléfono adscrito al mismo operativo. 

  



 

ANEXOS 
 

Modelo de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita 
Modelo oficial de solicitud de asistencia jurídica gratuita a cumplimentar por el solicitante 

Declaración Jurada de Persona no casada 
Cuando el solicitante del derecho no estuviera casado o su matrimonio hubiera sido disuelto o estuviera 

separado legalmente deberá confirmar, mediante declaración jurada, que carece de pareja de hecho (art. 

13 LAJ) 

Solicitud de AJG conforme al art. 27 de la LAJG 
El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la designación de abogado y, 

cuando sea preciso, de procurador de oficio, sin que en ningún caso puedan actuar simultáneamente un 

abogado de oficio y un procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional de libre elección 

renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica 

gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito. 

Solicitud de AJG conforme al art. 28 de la LAJG  
Quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia jurídica gratuita podrán, no 

obstante lo previsto en el artículo anterior, renunciar expresamente a la designación de abogado y 

procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza debiendo constar 

expresamente este extremo en la solicitud y afectando simultáneamente esta renuncia al abogado y 

procurador 

Solicitud de AJG conforme al art. 31 del Decreto 269/2008 
La designación provisional y definitiva de abogado en procesos de familia, procesos laborales y recursos 

contencioso-administrativos se realizará a favor del elegido por el solicitante entre los incluidos en la lista 

correspondiente que no hubiesen agotado su cupo máximo semestral. 

Justificante de Conclusión Anticipada de Intervención Profesional 
Carátula para la Declaración al cobro de segundas asistencias (exhortos, sobreseimientos, inhibiciones, 

auxilio judicial, y archivos). 

Justificante de Iniciación de Actuaciones del Turno de Oficio 
Carátula para la Declaración al cobro de asuntos de oficio. 

Baremo para el pago del Turno de Oficio 
Orden por la que se establece la compensación económica a los colegios de abogados por las actuaciones 

de sus colegiados en el ámbito de la Asistencia Jurídica Gratuita durante el cuarto trimestre de 2019 y el 

primer, segundo y tercer trimestre de 2020. 



PROCEDIMIENTO

RECONOCIMIENTO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

PR204A
DOCUMENTO

SOLICITUD

ANEXO I

NÚM. SOJ:

Promover Contestar
(Reservado colegio abogados)

Nº PROCEDIMIENTO

I.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
A. PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF / PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO SEXO ESTADO CIVIL DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO Y PISO) A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

LOCALIDAD AYUNTAMIENTO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

NACIONALIDAD TELÉFONO PROFESIÓN O ACTIVIDAD ACTUAL LUGAR DE MATRIMONIO (solo personas casadas)

EMPRESA RÉGIMEN DE COTIZACIÓN: SEG. SOCIAL, MUFACE, ISFAS... CORREO ELECTRÓNICO

¿ES TAMBIÉN SOLICITANTE? SÍ NO

B. CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NIF / PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL DIRECCIÓN (CALLE, NÚMERO Y PISO) A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

LOCALIDAD AYUNTAMIENTO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

NACIONALIDAD TELÉFONO PROFESIÓN O ACTIVIDAD ACTUAL LUGAR DE MATRIMONIO (solo personas casadas)

C. FAMILIA QUE CONVIVE CON LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS NOMBRE EDAD PARENTESCO

D. EN CASO DE SOLICITUD EN EL NOMBRE DE MENORES: DATOS DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES LEGALES
APELLIDOS NOMBRE EDAD PARENTESCO NIF/PASAPORTE

ORGANISMO NIF

(deberá indicar si el cónyuge o pareja de hecho es también persona solicitante en las jurisdicciones 
civil o contencioso-administrativa. En caso contrario se entenderá que no es solicitante)

A. INGRESOS ANUALES BRUTOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
II.- DATOS ECONÓMICOS

TITULAR IMPORTE BRUTO CONCEPTO

B. PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
TITULAR TIPO VALORACIÓN CARGAS

VIVIENDA EN ALQUILER RENTA MENSUAL

SÍ NO

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO I 
(continuación)

D. OTROS BIENES

TITULAR DESCRIPCIÓN VALORACIÓN

C. PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES
TITULAR TIPO VALORACIÓN MODELO, MARCA, MATRÍCULA (COCHES-MOTOS)

III.- OTROS DATOS DE INTERÉS (datos no incluidos en los puntos anteriores de trascendencia económica familiar) 

IV.- PRESTACIONES QUE SOLICITA DE LAS INCLUIDAS EN EL ART. 6 

Defensa gratuita

Representación gratuita

Publicación gratuita de edictos

Exención de depósitos para recurrir

Exención de tasas judiciales

Asistencia pericial gratuita

Gratuidad de copias y actas notariales, del art. 130 del Reglamento notarial

Rebaja de derechos arancelarios

(en el supuesto de que no marque ninguna opción se entenderá que solicita todas las prestaciones)

 V.- PRETENSIÓN QUE SE DEFIENDE

CIVIL FAMILIA CONTENCIOSO FAMILIA MUTUO ACUERDO PENAL SOCIAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

OTROS

NOMBRE DE LA PERSONA CONTRARIA APELLIDOS DE LA PERSONA CONTRARIA DOMICILIO DE LA PERSONA CONTRARIA

JUZGADO Nº DE PROCEDIMIENTO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN QUE DEFIENDE, INDICANDO PROCEDIMIENTO Y PARTIDO JUDICIAL COMPETENTE

VI.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE
Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los requisitos legales para el reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita, declaro que los 
datos consignados en la solicitud son ciertos, completos y sin omisión alguna, y que pretendo litigar sólo por derechos propios. 
Igualmente, declaro saber que: 

1. Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso, a cuyo efecto debo solicitar personalmente al órgano judicial la suspensión 
del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme indefensión o preclusión del trámite. 
2. La desestimación de la pretensión por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita implicará, en su caso, el abono de los 
honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los/as profesionales designados/as con carácter provisional. 
3. La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos supondrá la revocación del reconocimiento del derecho y originará la obligación 
de pagar las prestaciones obtenidas, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que correspondan. 
4. Si en la sentencia que ponga fin al proceso soy condenado/a en costas tras haberme sido reconocido el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, quedo en la obligación de abonar las causadas en mi defensa y en la de la parte contraria si en el período de los tres años 
siguientes al final del proceso vengo a mejor fortuna. 
Si la sentencia no contuviese expreso pronunciamiento en costas y venciese en el pleito tras haberme sido reconocido el derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, deberé abonar las costas causadas en mi defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él 
hubiera obtenido. Si excediesen, se reducirían al importe de dicha tercera parte. 
5. La renuncia posterior a la designación del abogado/a y procurador/a de oficio afecta simultáneamente a ambos/as profesionales y da 
lugar a la obligación de pagar las prestaciones obtenidas. 
6. En caso de que esta solicitud sea desestimada, confirmo mi obligación de abonar las actuaciones llevadas a cabo por los/as profesionales 
designados/as.



ANEXO I 
(continuación)

VII. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE 
Anexo II que recoge las autorizaciones de los otros miembros de la unidad familiar.

Anexo III, que recoge la declaración del/de la abogado/a.
Copia del DNI o NIE de la persona solicitante, sólo en el caso de no autorizar su consulta.
Copia del pasaporte de la persona solicitante, sólo en el caso de personas solicitantes extranjeras no residentes.

Certificado de convivencia de la persona solicitante.

Certificado de matrimonio, solo en el caso de personas solicitantes casadas y en el caso de denegar su consulta.
Copia del libro de familia, cuando sea de aplicación.
Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador, cuando sea de aplicación. 

Certificado de pareja de hecho, cuando sea de aplicación y en el caso de no autorizar su consulta.
En el caso de convivir con un hijo/a mayor de edad con discapacidad, resolución judicial que así lo declare y que fije la patria potestad 
prorrogada o rehabilitada.
Título de familia numerosa, cuando sea de aplicación y solo para residentes fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia y en el caso de no 
autorizar su consulta .
Certificado de las prestaciones e importes que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas de la persona solicitante, solo en el 
caso de no autorizar su consulta.
Certificado de las prestaciones e importes que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas de las personas que integran la unidad 
familiar, solo en el caso de no autorizar su consulta en el anexo II.
Certificado de estar en situación de desempleo de la persona solicitante, cuando sea de aplicación y solo en el caso de no autorizar su 
consulta.
Certificado de estar en situación de desempleo de las personas que integran la unidad familiar, cuando sea de aplicación y solo en el caso de 
no autorizar su consulta en el anexo II.
Certificado de importes por prestaciones de desempleo de la persona solicitante, cuando sea de aplicación y solo en el caso de no autorizar 
su consulta.
Certificado de importes por prestaciones de desempleo de las personas que integran la unidad familiar, cuando sea de aplicación y solo en el 
caso de no autorizar su consulta en el anexo II.
Copia de la/s denuncia/s presentada/s cuando la solicitud se formule basándose en malos tratos o en cualquier supuesto de violencia de 
género.
Copia de las nóminas de los tres últimos meses, cuando sea de aplicación.
Copia del documento, sentencia o título que se pretenda ejecutar.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. AÑO
Copia del título de discapacidad o solicitud de revisión del grado de la persona 
solicitante, cuando proceda y sólo en el caso de no autorizar su consulta o 
cuando este fuese emitido por otra comunidad autónoma.
Certificación del Catastro de la Propiedad Inmobiliaria relativa a los bienes 
inmuebles de la persona solicitante, sólo en el caso de denegar su consulta.
Copia de la declaración de la renta o datos fiscales de la persona solicitante, 
sólo en el caso de denegar su consulta.
Copia de la declaración de la renta o datos fiscales de las personas que 
integran la unidad familiar, sólo en el caso de denegar su consulta.
Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, 
sólo en el caso de denegar su consulta.
Copia del contrato de alquiler de la vivienda, en su caso.
Certificado de signos externos y del pago de impuestos locales, expedidos por 
el ayuntamiento de residencia.
En el caso de ser autónomo/a, declaraciones trimestrales 130 y 303 de los tres 
últimos trimestres.

Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 de enero de 2012 por la 
que se regula la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico de 
Galicia, a consultar la documentación indicada anteriormente.  
Asimismo, declaro que dicha documentación está vigente y que no han trascurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a 
que corresponde.

Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación 
de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de 
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a consultar los datos de discapacidad que obran en poder de la Administración 
autonómica, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la 
tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a consultar los datos de situación de desempleo que obran en poder del Servicio Público 
de Empleo Estatal, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)



ANEXO I 
(continuación)

Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a consultar los datos del importe de las prestaciones de desempleo a fecha actual que 
obran en poder del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a consultar los datos de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, 
Incapacidad Temporal y Maternidad que obran en poder del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 6.2.b de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a consultar los datos del certificado de pareja de hecho que obran en poder de la 
Administración autonómica, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la 
documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a consultar los datos del título de familia numerosa que obran en poder de la 
Administración autonómica, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la 
documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo al colegio de abogados que corresponda a solicitar las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Catastro, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia con el objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, como responsable del fichero, 
solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a cpapx@xunta.es

LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
- Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia. 
- Orden de 2 de agosto de 2016 por la que se establece el modelo normalizado de solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE (si es menor de edad, firmará la solicitud la persona que lo represente)

Lugar y fecha

, de de

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO II

AUTORIZACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD FAMILIAR DE LA PERSONA SOLICITANTE

Las personas que firman el presente documento autorizan a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y al colegio de abogados a comprobar los datos que se relacionan a continuación

NOMBRE Y APELLIDOS NIF
PARENTESCO CON 

LA PERSONA 
SOLICITANTE

CONVIVE CON 
LA PERSONA 
SOLICITANTE

AUTORIZA 
CONSULTA 
IDENTIDAD 

AUTORIZA 
CONSULTA 

DISCAPACIDAD

AUTORIZA 
CONSULTA 

ESTADO 
DESEMPLEO

AUTORIZA 
CONSULTA 

PRESTACIONES 
DESEMPLEO 

FECHA ACTUAL

CERTIFICACIONES 
QUE DEBAN 

EMITIR LA AEAT, 
LA TGSS Y EL 
CATASTRO

AUTORIZA CONSULTA 
PRESTACIONES DEL REGISTRO DE 

PRESTACIONES SOCIALES 
PÚBLICAS, INCAPACIDAD 

TEMPORAL Y MATERNIDAD

FIRMA DE LA PERSONA O 
DE SU PADRE O MADRE EN 
ELCASO DE SER MENOR DE 

EDAD

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO



ANEXO III

DATOS DEL ABOGADO/A
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Nº COLEGIADO/A DESPACHO PROFESIONAL EN:

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DECLARACIÓN DEL ABOGADO/A EN ASUNTOS PENALES

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Que he sido requerido/a para asistir la persona antes señalada, por encontrarse en alguno de los supuestos señalados en el artículo 22 del Decreto 
269/2008, de 6 de noviembre. 
Además, declaro: 

La persona solicitante tiene la condición de:

En el expediente

NÚMERO que consta

En la unidad de la policía

Número de atestado policial

Sello de la unidad policial de asistencia

INFRACCIÓN PENAL IMPUTADA

En el órgano judicial de

Número de procedimiento

Sello del órgano judicial

Atestado

Detenida Investigada Encausada Denunciante

Previas Urgentes Sumario Exhortos

FIRMA DEL ABOGADO/A

Lugar y fecha

, de de



 
ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS 

DE 
FERROL 

 

 

 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 13 LAJG) 

 

 

 

D/Dª………………………………………………………………………, 

mayor de edad, con NIF …………………………………………………., 

vecino/a de …………...... y domicilio en 

……………………………………………………………………………………

…………………. 

 

   DECLARA BAJO JURAMENTO 

 

Que carezco de pareja de hecho, lo cual se hace constar 

de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita, para solicitar el derecho a la 

asistencia jurídica gratuita. 

 

En Ferrol, a ……de……………………..de 20….. 

 

 

 

Fdo.- D/Dª…………………………………………………………………….. 
 



 

 

A LA COMISION DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DE 

FERROL 

 

 

 

D/Dª…………………………………………………………………..…..…. 

N.I.F. ………………………………………………………………….….… 

DECLARA que solicita la concesión de asistencia jurídica gratuita, 

renunciando de conformidad con el art. 27 de la Ley 1/96 de 10 de enero 

de Asistencia Jurídica Gratuita, a la designación de Abogado/a, ya que 

procedo a nombrar libremente al/la Letrado/a D./Dª……………………… 

 ………………………………………………………………………..                                                                             

sin renunciar a las demás prestaciones del derecho de asistencia gratuita; y 

renunciando asimismo este Letrado a percibir sus honorarios a cargo de la 

Administración. 

 

 

   Ferrol, a      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Solicitante                                                    Fdo.Abogado 



 

 

A LA COMISION DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DE 

FERROL 

 

 

 

D……………………… 

N.I.F. ………………… 

 

DECLARA que solicita la concesión de asistencia jurídica gratuita, 

renunciando de conformidad con el art. 28 de la Ley 1/96 de 10 de enero 

de Asistencia Jurídica Gratuita, a la designación de Abogado y Procurador 

de oficio, ya que procede a nombrar libremente a D. …………………….. y 

D……………………………, como profesionales de su confianza, sin 

renunciar a las demás prestaciones del derecho de asistencia gratuita. 

 

 

  Ferrol, a     

 

 

 

 

 

 

 



AL SERVICIO DE ORIENTACION JURÍDICA DEL 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL 

 

 

D/Dª  

Mayor de edad, vecino de  

Con domicilio: 

 

N.I.F  

 

Por la presente y en virtud de lo preceptuado en el ARTÍCULO 

31 del Decreto 269/2008, de 6 de Noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Galicia, 

solicito la designación a mi favor del/la Letrado/a D./Dª       

                                   

      ,en virtud del turno de libre designación, para el 

procedimiento ………………… 

 

Ferrol, a  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO  
DE ORIENTACIÓN 
JURÍDICA 
ICA FERROL 

JUSTIFICANTE DE CONCLUSION ANTICIPADA DE INTERVENCION PROFESIONAL 
 

Letrado/a:  

Nº coleg.:  

Procedimiento Judicial: 

Juzgado: 

Nº SOX: 

Nº PR: 

Nº de Atestado:  

Fecha del día de la asistencia:   

DECLARA: 

Que ha asistido a D./Dña.: 

Finalizando su intervención profesional como abogado/a de oficio en este asunto por la siguiente causa 

(señalar lo que corresponda): 

 Sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones. 

 Designación de abogado particular. 

Por corresponder el conocimiento del asunto a Juzgado de otra población (Inhibición, 

exhorto, aux judicial) 
 

        Ferrol, a               de                                 de 

 

 

                                 Fdo. 

 

Deberá adjuntarse documentación justificativa de la actuación señalada y reconocimiento de la CAXG. 

Este impreso con la documentación adjunta se entregará en las oficinas del Colegio. 

 






 
 



JUSTIFICANTE  DE INICIACIÓN 

DE ACTUACIONES  "TURNO  DE OFICIO" 
 

LETRADO/A D./Dña.: 
 

NIF: Núm. Colegiado/a: 
 

 

 

SOLICITANTE  D./Dña: 
 

 

CIVIL 

SOCIAL- 

ADMINISTRATIVO 
Núm. Procedimiento: 

Juzgado n•: 

 

Tipo de Procedimiento: 
(Separación, ordinario, verbal 

…) 

PENAL 
Núm. Diligencias Urgentes: 

Núm. Procedimiento Abreviado: 

Número Sumario: 

Juzgado n•: 

 

TIPO DE DELITO: 

 

(Juicio rápido, P.A….)

 

 

NUMERO  DE EXPEDIENTE DE JUSTICIA  GRATUITA (SOX): 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE DE JUSTICIA GRATUITA (XUNTA): 
 

 

 

ACTUACIONES REALMENTE REALIZADAS: 
 

 

 

 

 

ESTADO DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 

 

 

 

El  Letrado  abajo  firmante se compromete  a continuar,  por  todos  sus trámites,  la actuación 

profesional en el anterior asunto, hasta agotar la instancia para la que fue designado. 
 

Ferrol, a de de 20 
 

FIRMADO 

 

 

 

 

         

 

       DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR: 
Carátula. Reconocimiento definitivo de la Xunta de Galicia. 
CIVILES: 

      -    Providencia de admisión a trámite  
    -   En verbales  de alimentos de menores , sentencias .  

    -   En ejecuciones,  sentencia en la  que hayan pasado más de dos años 
     PENALES:  

- Auto de apertura de juicio oral (o doc. Judicial  similar que aporte los datos del procedimiento 
delictivo) 

- En juicios rápidos, sentencia sin/con conformidad 
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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa y cOnsellería de presIdencIa, admInIstracIOnes 
públIcas y JustIcIa 

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que se establece la compensación 
económica a los colegios de abogados por las actuaciones de sus colegiados en 
el ámbito de la asistencia jurídica gratuita durante el cuarto trimestre de 2019 y 
el primer, segundo y tercer trimestres de 2020.

El artículo 24 de nuestra Constitución les garantiza el derecho fundamental a obtener 
la tutela efectiva de los jueces y tribunales a todas las personas en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos, y asimismo a la defensa y a la asistencia de letrado. Este 
derecho fundamental se complementa con lo dispuesto en el artículo 119 de la Carta Mag-
na, donde se establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo 
caso, respecto de quien acredite insuficiencia de recursos para litigar.

Con la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratui-
ta, esta materia fue objeto de una honda reforma, y como consecuencia del Real decreto 
2166/1994, de 4 de noviembre, por lo que le fueron transferidas por la Administración del 
Estado a Galicia los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Adminis-
tración de justicia, entre los cuales se encuentra el abono de la compensación económica 
a los colegios de abogados y de procuradores de los tribunales por las actuaciones de sus 
colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, la Comunidad Autónoma gallega 
realizó el desarrollo normativo de dicha Ley 1/1996, en un primero momento a través del 
Decreto 146/1997 y, posteriormente, con la pertinente reforma de este para su necesaria 
adaptación al contexto actual, mediante el vigente Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, 
por lo que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, modificado 
por el Decreto 138/2012, de 21 de junio.

Por otra parte, con fecha de 20 de octubre de 2017, la Xunta de Galicia y el Consejo de 
la Abogacía Gallega firmaron un acuerdo para establecer el baremo de la compensación 
económica de la asistencia jurídica gratuita de estos profesionales, con un ámbito tempo-
ral que abarca desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2021. Dicho 
acuerdo establece que, para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 
de septiembre de 2021, las bases y módulos de compensación se actualizarán conforme 
con el IPC gallego del año anterior, que en el año 2018 fue del 1 %.
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Asimismo, la Orden 2 de agosto de 2012 desarrolla la regulación de las certificaciones y 
justificaciones trimestrales establecidas en el Decreto 269/2008, de 6 de noviembre, por lo 
que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto,

DISPONGO:

Primero. Durante el cuarto trimestre del año 2019 y durante el primer, segundo y tercer 
trimestre de 2020, las cantidades del baremo de la compensación económica de la asisten-
cia jurídica gratuita serán las especificadas en el anexo de la presente orden. Estas can-
tidades deberán ser certificadas trimestralmente por los colegios de abogados, siguiendo 
estrictamente la ordenación de tipologías recogidas en el modelo que figura en el anexo de 
la presente orden, de acuerdo con los artículos 38.3 y 44 del Decreto 269/2008, por lo que 
se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los apartados primero, segundo y tercero de la Orden de 2 de agosto de 2012.

Segundo. Los abogados percibirán el 100 % de la compensación económica corres-
pondiente a su actuación profesional cuando acrediten la realización de alguno de los 
siguientes trámites procesales:

a) En materia de asistencia letrada al detenido o preso, una vez finalizada la intervención 
profesional y que el abogado presente el parte sellado por el órgano judicial o policial don-
de se llevó a cabo la asistencia y en el que se recojan los siguientes datos como mínimo:

– Nombre y número de colegiado del abogado.

– Nombre y DNI del asistido o asistidos. En caso de extranjeros, número de pasaporte 
o de tarjeta de residencia.

– Motivo por el cual lo asiste y, en su caso, de la detención, y número de diligencias 
policiales o judiciales.

Cuando el colegio de abogados tenga establecido un turno de guardia, se pagará una 
única compensación por cada turno de guardia. Si el número de asistencias realizadas a 
personas diferentes es superior a cinco dentro de una misma guardia, el abogado percibirá 
una compensación equivalente al doble del módulo establecido, sea cual sea el número de 
asistencias realizadas.
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b) En los procesos penales, la presentación de la copia de la diligencia o solicitud de la 
actuación procesal en la que intervenga el letrado, o la apertura del juicio oral.

c) En los procesos civiles, la presentación de la copia de la resolución judicial de admi-
sión de la demanda o de tener por formulada la contestación de la misma.

d) En los demás procesos, la presentación de la copia de la diligencia judicial acredita-
tiva de la intervención del abogado.

e) En las apelaciones civiles, la presentación de la copia de la resolución judicial por la 
que se admite a trámite el recurso o, si procede, la comparecencia ante la sala.

f) En las apelaciones penales, la presentación de la copia de la resolución judicial en la 
que se tenga por formalizado o impugnado el recurso o el señalamiento para la vista.

g) En los recursos de casación formalizados, la presentación de la copia de la resolución 
judicial por la que se tenga por interpuesto el recurso.

h) En los anuncios de recurso de casación que no llegan a ser formalizados, la presen-
tación de la copia del anuncio del recurso, debidamente justificada.

i) En las transacciones extrajudiciales e informe de insostenibilidad de la pretensión, la 
presentación del documento de transacción suscrito por los interesados o del informe de la 
insostenibilidad dirigido al colegio.

j) En los desistimientos extrajudiciales por pasividad del interesado, la presentación de 
justificación escrita del letrado.

k) En las ejecuciones de sentencias que se produzcan transcurridos más de dos años 
después de dictada resolución judicial, presentación de la copia de petición de ejecución, 
debidamente acreditada.

Los documentos referidos podrán ser sustituidos por copia sellada por el órgano judicial 
de la primera hoja del escrito presentado.

Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.1 del Decreto 269/2008, 
de 6 de noviembre, y de lo dispuesto en la Orden de 2 de agosto de 2012, dentro del mes 
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natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, el colegio de abogados remitirá 
a la Dirección General de Justicia una certificación que contenga los datos relativos a 
las actuaciones realizadas por los profesionales durante ese período en las cuales exista 
reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como la relación 
desglosada a que hace referencia la Orden de 2 de agosto de 2012.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 del Decreto 269/2008, de 
6 de noviembre, y según lo dispuesto en la Orden de 2 de agosto de 2012, los colegios 
de abogados deberán remitir la justificación trimestral de los fondos percibidos a la que se 
refiere el artículo 47 de dicho Decreto 269/2008.

Disposición adicional

La presente orden se tramita al amparo de lo dispuesto en la Orden de la Consellería 
de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998, por la que se regula la tramitación an-
ticipada de expedientes de gasto (modificada por las de 27 de noviembre de 2000 y 25 de 
octubre de 2001), y su eficacia queda sometida a la condición suspensiva de la existencia 
de crédito suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la misma.

Disposición final

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 2019

Alfonso Rueda Valenzuela 
Vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

ANEXO

módulos y bases de la indemnización por la prestación del servicio

baremos para el cuarto trimestre del año 2019 y el primer, 
segundo y tercer trimestres de 2020

abogados/tipología

Asistencia al detenido o preso.

Código Denominación Módulo

101 Asistencia individualizada 113,12 €
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Jurisdicción penal.

Código Denominación Módulo

201 Procedimiento ante el tribunal del jurado 505,00 €

202 Asistencia diaria a la vista ante el tribunal del jurado a partir del segundo 
día 120,19 €

203 Procedimiento ordinario por delito 479,75 €

204 Procedimiento abreviado de especial complejidad (causa de más de 
1.000 folios) 479,75 €

206 Procedimiento penal abreviado 348,45 €

207 Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos sin conformidad 358,55 €

208 Procedimiento de enjuiciamiento rápido de delitos con conformidad 237,35 €

209 Procedimiento para el juicio sobre delito leve 156,55 €

2010 Menores. Proceso terminado con sentencia 242,40 €

2011 Menores. Proceso con otras formas de terminación 181,80 €

2012
Recurso ante el juzgado de vigilancia penitenciaria con intervención 
preceptiva o designación de abogado por requerimiento judicial, 
conforme al artículo 21 de la Ley de asistencia jurídica gratuita

161,60 €

2015 Recursos de apelación a sentencias y autos finales. Proceso por delito 161,60 €

2016 Recursos de apelación. Procedimiento sobre delitos leves 131,30 €

2017
Defensa jurídica inmediata de la mujer en diligencias policiales, 
tramitación de la orden de protección y procedimientos administrativos 
que traigan causa directa o indirecta de violencia doméstica

113,12 €

2018 Defensa jurídica del presunto agresor en la comparecencia judicial de la 
orden de protección 95,95 €

Jurisdicción civil.

Código Denominación Módulo

301 Procedimiento ordinario 363,60 €

302 Juicio verbal 242,40 €

303 Proceso contencioso de familia completo 358,55 €

304 Proceso de familia de mutuo acuerdo 242,40 €

305 Medidas provisionales previas y coetáneas en procesos de familia 95,95 €

306 Modificación de medidas definitivas en procesos de familia 333,30 €

307 Proceso sobre filiación o capacidad, excepto los internamientos del 
artículo 763 de la Ley de enjuiciamiento civil 242,40 €

308 Monitorio 120,19 €

309 Actuación en un proceso como contador partidor 262,60 €
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Código Denominación Módulo

3010 Proceso de división judicial de patrimonios completo 242,40 €

3011 Ejecuciones de títulos judiciales con oposición y posteriores a dos años 181,80 €

3012 Cambiario y ejecución de títulos no judiciales 181,80 €

3013 Expedientes de jurisdicción voluntaria e internamiento no voluntario por 
razón de trastorno psíquico 181,80 €

3014 Recursos de apelación 161,60 €

Jurisdicción contencioso-administrativa.

Código Denominación Módulo

401 Recurso contencioso-administrativo. Procedimiento ordinario 363,60 €

402 Recurso contencioso-administrativo. Procedimiento abreviado 242,40 €

403 Vía administrativa (extranjería y asilo) 120,19 €

404 Recursos de apelación 161,60 €

405 Entrada en domicilio 113,12 €

Jurisdicción social.

Código Denominación Módulo

501 Procesos de la jurisdicción social (ordinarios y especiales) 267,65 €

502 Recursos de suplicación 161,60 €

Jurisdicción militar.

Código Denominación Módulo

601 Proceso íntegro 227,25 €

Recursos de casación y amparo.

Código Denominación Módulo

701 Recurso de casación 363,60 €

702 Recurso de casación cuando no se formaliza y hay solo anuncio 111,10 €

703 Recurso de amparo 363,60 €
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Actuaciones extraprocesales.

Código Denominación Módulo

801 Transacciones extrajudiciales (*) 75 %

802 Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión 80,80 €

803
Desistimiento previo al proceso por pasividad de la persona enjuiciable, 
estudio y preparación del asunto previos a la presentación de la demanda (*) 30 %

Normas generales.

Código Denominación Módulo

901 Allanamiento (*) 30 %

902 Ejecución de sentencia posterior a los dos años de dictada la resolución 
judicial, salvo en la jurisdicción civil (*) 30 %

903 Salidas a centros de prisión y centros de internamiento de menores en 
régimen cerrado (máximo de dos salidas por proceso) 30,30 €

904
Desplazamientos para la asistencia a juicio oral (abogados con despacho 
oficial en un partido judicial distinto al de la sede del juzgado de lo penal o 
de la audiencia provincial)

41,41 €

905 Medidas cautelares y diligencias preliminares 101,00 €

906 Reconvención 120,19 €

(*) Sobre el módulo aplicable al procedimiento.
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