
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 lunes día 25 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 239 expedientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita presentados por 

el Ilustre Colegio de Abogados de Gijón.  

 

Oviedo, 21 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 lunes día 25 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 703 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 solicitudes de insostenibilidad de prestación 

e) Toma de decisión sobre solicitudes para recabar información a solicitantes de justicia gratuita para 

analizar si sus prestaciones son sostenibles 

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

h) Toma de decisión sobre escrito de profesionales solicitando cese de su designación 

i) Toma de decisión sobre solicitudes de ampliación a partes demandadas, solicitadas por letrados 

j) Toma de decisión sobre solicitudes de ampliación a partes demandantes, solicitadas por letrados 

k) Toma de decisión sobre petición de un beneficiario de asistencia jurídica gratuita de renuncia a 

profesionales  

l) Toma de decisión sobre petición de ampliación a otro procedimiento instada por letrado 

m) Toma de decisión sobre homologación de Acuerdo adoptado por otra Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita 

n) Toma de decisión sobre petición de traslado de expediente 

o) Toma de decisión sobre renuncia a la prestación de asistencia jurídica gratuita 

p) Toma de decisión sobre declaraciones de venir a mejor fortuna 

 

Oviedo, 21 de febrero de 2019 

La Secretaria de la Comisión 

de Asistencia Jurídica Gratuita 

 

 

 

Fdo.: Marta Álvarez Arce 


