
 
 

Bilbao, 18 de mayo de 2016 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
En relación a la guardia del próximo mes 
de agosto en sus diversas 
especialidades, la inscripción se podrá 
realizar exclusivamente a través de la 
Extranet colegial, accediendo a la misma 
a través del siguiente enlace: Inscripción 
Guardia Agosto 
 
Para ello será necesario que conozcas tu 
clave de acceso, la misma ya utilizada 
para la presentación telemática de los 
diversos partes relacionados con el Turno 
de Oficio y Asistencia al Detenido. Quien 
tenga dudas de cómo acceder a su clave 
puede consultar al personal del Colegio en 
cualquiera de nuestras oficinas. 
 
El plazo de inscripción finaliza el próximo 
9 de Junio, jueves, a las 12,00 horas. Una 
vez la hayas realizado, recibirás en tu 
correo electrónico habitual un mensaje 
confirmando la recepción de la solicitud, 
con detalle de las opciones seleccionadas. 
 
En el caso de que las solicitudes sean 
superiores a la de los servicios existentes 
para el período, se irán adjudicando las 
guardias, teniéndose en cuenta el orden de 
llegada de las mismas. 
 
A quien por este motivo no se le 
adjudique inicialmente ninguna guardia 
quedará en la reserva con el fin de poder 
sustituir bajas imprevistas. 
 
Una vez adjudicadas, se comunicará a la 
mayor brevedad a cada compañero/a el día 
y el tipo de guardia que le ha 
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Lankide estimatua: 
 
Espezialitate guztietako abuztuko guardiari 
dagokionez, Bazkuneko extraneten eman 
daiteke izena bakar-bakarrik, esteka 
honetan klik eginda: Abuztuko Guardia 
Inskripzioa 
 
 
Horretarako, sarbide gakoa jakin behar 
duzu. Ofizioko txandarekin eta atxilotuari 
emandako laguntzarekin lotutako parteak 
modu telematikoan aurkezteko erabili duzun 
berbera da. Gakoarekin arazorik izanez 
gero, Bazkunaren edozein bulegorekin 
harremanetan jar zaitezke. 
 
 
Izena emateko epea ekainaren 9an, 
ostegunean, 12:00etan, amaituko da. Izena 
eman ondoren, posta elektroniko bat jasoko 
duzu eskaera egin duzula baieztatzeko, eta 
bertan egindako aukera guztiak zehaztuta 
egongo dira. 
 
 
Eskabideak aldi horretan dauden zerbitzuak 
baino gehiago badira, guardiak esleitzeko, 
eskabideen hurrenkera kontuan hartuko da. 
 
 
Hasieran guardiarik esleitzen ez badizugu, 
erreserban geratuko zara, ustekabeko bajen 
ordezkapenak egin ahal izateko. 
 
 
Behin guardiak esleituta, elkargokide 
bakoitzari albait lasterren jakinaraziko zaio 
zein egun eta zein guardia mota egokitu 
zaion, oporrak programatu ahal izan ditzan. 
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correspondido, con el fin de que pueda 
programar sus vacaciones con la mayor 
antelación posible. 
 
Agradeciendo tu colaboración recibe un 
cordial saludo, 

 
Zure lankidetza eskertuz, har ezazu nire 
agur zintzoa. 

 
JAVIER BOLADO 
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