
GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

Dirección General de Justicia 

Se le convoca a la reunión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias que 
tendrá lugar el próximo miércoles día 6 de febrero de 2019 a las 09:00 horas en la Consejería de 
Presidencia del Principado de Asturias, C/ Eduardo Herrera (Herrerita), s/n, 2ª planta, 33006 – Oviedo, 
con el siguiente  

ORDEN 

a) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

b) Estudio y resolución de 254 expedientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita presentados por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón.  

 

Oviedo, 5 de febrero 2019 

La Secretaria de la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita 

 
 
 

Fdo.: Marta Álvarez Arce 



GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

Dirección General de Justicia 

Se le convoca a la reunión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias que 
tendrá lugar el próximo miércoles día 6 de febrero de 2019 a las 09:30 horas en la Consejería de 
Presidencia del Principado de Asturias, C/ Eduardo Herrera (Herrerita), s/n, 2ª planta, 33006 – Oviedo, 
con el siguiente  

ORDEN 

a) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

b) Estudio y resolución de 215 expedientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita presentados por 
el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.  

c) Se da cuenta a la Comisión de los Autos procedentes de distintos Juzgados 

d) Toma de decisión sobre solicitud de insostenibilidad de prestación 

e) Toma de decisión sobre solicitud para recabar información a solicitante de justicia gratuita para 
analizar si su prestación es insostenible 

f) Contestación a Juzgado de Primera Instancia 10 de Oviedo sobre petición de informe 

g) Toma de decisión sobre cambios de procedimientos instados por letrados 

h) Toma de decisión sobre modificación de acuerdo previo adoptado por la Comisión en la resolución de 
un expediente 

i) Escrito de queja planteado por beneficiaria de asistencia jurídica gratuita 

 

 

Oviedo, 5 de febrero de 2019 

La Secretaria de la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita 

 
 
 

Fdo.: Marta Álvarez Arce 


