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Bilbao, 12 de junio de 2013 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 

La Diputación Foral de Bizkaia, tiene entre sus competencias la de asumir la Tutela de los 

menores desamparados que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio 

Histórico de Bizkaia. Con el objetivo de mejorar la atención jurídica de aquellos menores 

que bajo su tutela puedan ser infractores desea contar con un equipo jurídico especializado 

que se ocupe de su asistencia tanto activa como pasiva. El ICASV  ha logrado llegar a un 

acuerdo con la DFB para que dicho servicio se constituya conjuntamente con el colegio, 

dando posibilidad a todos los compañeros y compañeras que estén adscritos al turno de 

menores a formar parte del mismo.            

     

Para llevar a cabo dicha labor está previsto que en breve se firme un convenio de 

colaboración entre nuestro Colegio y el Departamento de Acción Social de la Diputación 

Foral de Bizkaia en el que se establecerán las condiciones definitivas de dicho servicio. 

  

Inicialmente está previsto que se designen 10 compañeros/as, de entre los que se encuentran 

de alta en el turno especial de Menores, de forma que con el tiempo se vayan renovando, 

tal y como se realiza en todos los servicios colegiales prestados por Letrados. 

  

A fin de llevar a cabo el proceso de selección se han determinado de manera conjunta con 

la DFB los méritos requeridos, la forma en que deben acreditarse, y el proceso en sí mismo. 

Igualmente, para velar por el buen funcionamiento del servicio, se creará una comisión de 

evaluación y  seguimiento entre el ICASV y la DFB. 

  

Podrán participar en la convocatoria todos aquellos que cuenten al menos con cinco años 

de antigüedad y que formen parte del Turno de Oficio especial de Menores. Si bien si son 
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elegidos, durante el tiempo que dure su adscripción al servicio serán dados de baja de dicha 

especialidad en el Turno. 

 

Las solicitudes se deberán presentar en las oficinas del Colegio (Rampas de Uribitarte 3-

1º), antes del próximo día 18 de junio, debiendo acompañar el curriculum vitae y 

cumplimentada la solicitud que se incluye con esta convocatoria. 

 

Con aquellos compañeros/as que resulten preseleccionados se mantendrá una entrevista 

personal con miembros del Colegio así como de la Diputación Foral, donde se darán a 

conocer más detalles sobre las labores a realizar.  

  

Agradeciendo tu colaboración y sin otro particular recibe un cordial saludo, 

 
 

JAVIER BOLADO  
SECRETARIO 

http://www.icasv-bilbao.com/circulares.aspx?ano=2013

