
 

C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 2º Planta. 33006 Oviedo - Tlfno.: 985 66 85 12 Fax: 985 66 89 60 
 

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

Asturias del lunes día 28 de octubre de 2019 a las 09:00 horas en la Consejería de Presidencia del 

Principado de Asturias, C/ Eduardo Herrera (Herrerita), s/n, 3ª planta, 33006 – Oviedo  

 

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

b) Estudio y resolución de 232 expedientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita presentados por 

el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón.  

 



 

C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 2º Planta. 33006 Oviedo - Tlfno.: 985 66 85 12 Fax: 985 66 89 60 
 

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

Asturias del lunes día 28 de octubre de 2019 a las 09:30 horas en la Consejería de Presidencia del 

Principado de Asturias, C/ Eduardo Herrera (Herrerita), s/n, 3ª planta, 33006 – Oviedo  

 

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

b) Estudio y resolución de 527 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 Juzgados 

d) Toma de decisión sobre insostenibilidades 

e) Toma de decisión sobre requerimientos para analizar viabilidad de pretensiones 

f) Toma de decisión sobre cambio de procedimiento solicitado por letrado 

g) Toma de decisión sobre levantamiento de archivo 

h) Toma de decisión sobre renuncia a designación por caducidad 

i) Toma de decisión sobre renuncia a profesionales 

j) Toma de decisión sobre expediente de mejor fortuna 

k) Toma de decisión sobre revisión de Acuerdo de la CAJG 

l) Toma de decisión sobre escrito para Colegios de Abogados 

 


