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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 3 de mayo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se cesan y 
nombran miembros de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias.

vista la propuesta formulada por la dirección general de justicia en orden al cese y nombramiento de miembros de 
la Comisión de justicia jurídica gratuita del Principado de asturias y teniendo en cuenta los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—el real decreto 966/2006, de 1 de septiembre (Boe y BoPa del 5 de septiembre), establece el traspaso de 
funciones de la administración del estado a la Comunidad autónoma del Principado de asturias en materia de provisión 
de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de justicia, disponiéndose el 1 de octu-
bre de 2006 con fecha de inicio del ejercicio efectivo de la competencia.

segundo.—la letra B) del anexo al citado real decreto relaciona las funciones y servicios de la administración ge-
neral del estado que asume el Principado de asturias, recogiendo en su apartado 1.e) “el reconocimiento del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la 
defensa por Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con 
competencia en el Principado de asturias y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté 
situado en el territorio de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.”

Tercero.—la Comisión de asistencia jurídica gratuita del Principado de asturias es el órgano responsable, dentro 
del ámbito territorial de la Comunidad autónoma del Principado de asturias de efectuar el reconocimiento del derecho 
regulado en la normativa aplicable. la sesión constitutiva de dicha Comisión se tuvo lugar el día 11 de octubre de 2006 
(BoPa núm. 253, de 2 de noviembre de 2006), con motivo del traspaso de funciones de la administración Central de 
estado a la Comunidad autónoma del Principado de asturias (real decreto 966/2006, de 1 de septiembre).

Cuarto.—Finalizado el mandato de los citados miembros de la Comisión de asistencia jurídica gratuita del Principado 
de asturias conforme a lo previsto en el artículo 5.2 del decreto 273/2007, de 28 noviembre, por el que se aprueba el re-
glamento de asistencia jurídica gratuita en el Principado de asturias se hace necesario proceder al cese de los miembros 
de la Comisión de asistencia jurídica gratuita del Principado de asturias por expiración su mandato, y a su vez efectuar 
el nombramiento de los miembros designados por un nuevo período de cuatro años.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 de la ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita, las Comisiones de asistencia jurídica gratuita dependientes de las Comunidades autónomas 
estarán integradas por un miembro del ministerio Fiscal, designado por el Fiscal jefe del tribunal superior de justicia o 
de la audiencia Provincial e integradas además por el decano del Colegio de abogados y el del Colegio de Procuradores 
o el abogado o Procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las administraciones Públicas de las 
que dependan.

segundo.—la disposición adicional primera de la citada ley determina el conjunto de disposiciones de la misma que 
regulan la materia competencia exclusiva del estado y establece el carácter supletorio del resto de los preceptos respecto 
de la normativa específica que, en su caso, puedan dictar las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio 
efectivo de las competencias en materia de provisión de medios para la administración de justicia.

Tercero.—el apartado 3 del artículo 3 del r.d. 996/2003, de 25 de julio, que aprueba el reglamento de asistencia 
jurídica gratuita, establece que, al efecto de garantizar la continuidad de los trabajos y el buen funcionamiento de las 
Comisiones, las instituciones encargadas de la designación nombrarán, además, un suplente por cada miembro de la 
Comisión. En este mismo sentido se manifiesta el artículo 4.2 del Decreto 273/2007, de 28 noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de asistencia jurídica gratuita en el Principado de asturias.

Cuarto.—en virtud del artículo 5 apartado 2 del decreto 273/2007, de 28 noviembre, por el que se aprueba el regla-
mento de asistencia jurídica gratuita en el Principado de asturias, los miembros de la Comisión, serán nombrados por 
resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

asimismo, este artículo determina que la duración del mandato de los miembros titulares será de cuatro años, re-
novable por períodos de igual duración, que comenzará a computarse desde el día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de la resolución por la que se dispone su nombramiento.

establece, igualmente que el mandato de quienes sean nombrados para sustituir a otro miembro de la Comisión dura-
rá el tiempo que reste hasta completar el plazo de cuatro años previsto para el mandato de su antecesor en el cargo.
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Quinto.—es competente para dictar la presente resolución la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad tal y como 
se establece en el decreto 120/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, 
justicia e igualdad, así como en el artículo 5 del decreto 273/2007, de 28 noviembre, por el que se aprueba el regla-
mento de asistencia jurídica gratuita en el Principado de asturias, y en virtud de este mismo artículo dicha resolución 
se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

vistos los antecedentes y los fundamentos de derecho,

r e s u e l v o

Primero.—Cesar a los miembros de la Comisión de asistencia jurídica gratuita del Principado de asturias por haber 
expirado el período máximo de duración del mandato reglamentariamente establecido, agradeciéndoles los servicios 
prestados.

segundo.—nombrar como miembros de la Comisión de asistencia jurídica gratuita del Principado de asturias a las 
siguientes personas:

a) Como miembros del ministerio Fiscal que desempeñarán la Presidencia de la Comisión de asistencia jurí-
dica gratuita del Principado de asturias:

 — titular: ilma. sra. doña Belén del valle díaz.
 — suplente: ilmo. sr. don Fernando Peralta gallo.

b) Como representantes de los Colegios de abogados de oviedo y gijón:
 — titular: don ignacio Cuesta areces.
 — suplente: don josé díaz Fonseca.

c) Como representantes de los Colegios de Procuradores de oviedo y gijón:
 — titular: doña maría encarnación losa Pérez-Curiel.
 — suplente: doña laura Fernández-mijares sánchez.

d) Como letrados del servicio jurídico del Principado:
 — titular: don juan serra ivorra.
 — suplente: don Pablo Álvarez Bertrand.

e) Como funcionarios de la administración del Principado de asturias que desempeñarán la secretaría de la 
Comisión de asistencia jurídica gratuita del Principado de asturias:

 — titular: doña isabel maría mascareñas alonso.
 — suplente: doña maría del valle garcía moreno.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 3 de mayo de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, maría josé ramos rubiera.—Cód. 
2011-09322.
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