
GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
Dirección General de Justicia 

Extracto del Orden del día de la reunión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de 

Asturias del viernes día 26 de julio 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: 

  

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

b) Estudio y resolución de 216 expedientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita presentados por 

el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón.  

 



GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
Dirección General de Justicia 

Extracto del orden del día de la reunión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de 

Asturias del viernes día 26 de julio 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  

 

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

b) Estudio y resolución de 236 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 prestaciones 

e) Toma de decisión sobre renuncias de interesados al derecho a asistencia jurídica gratuita 

f) Toma de decisión sobre ampliaciones de designación 

g) Toma de decisión sobre cambio de procedimiento  

h) Consulta de beneficiario de asistencia jurídica gratuita sobre honorarios de letrado 

i) Toma de decisión sobre petición de ampliación de designación de profesionales para cónyuge de 

beneficiario de asistencia jurídica gratuita 

j) Toma de decisión sobre renuncia de beneficiario de asistencia jurídica gratuita a profesionales de 

oficio 

k) Toma de decisión sobre escrito de beneficiario de asistencia jurídica gratuita sobre plazos de 

resolución y notificación de su expediente. 

 

 

 

 

 


