
 

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 jueves día 12 de marzo de 2020 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 59 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 jueves día 12 de marzo de 2020 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 622 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-o) Toma de decisión sobre insostenibilidades 

p-q) Toma de decisión sobre informes recibidos del ICAO en el seno de incidentes de 

insostenibilidad. 

r) Toma de decisión sobre archivo de expedientes 

s) Toma de decisión sobre escrito de letrado solicitando ampliación de designación. 

t) Toma de decisión sobre requerimiento de documentación a interesado. 

u)  Toma de decisión sobre solicitud de cambio de procedimiento 

v) Toma de decisión sobre caducidad de designación 

w) Toma de decisión sobre revocación de resolución denegatoria del derecho a 

asistencia jurídica gratuita 

x)  Acuse de recibo de Auto revocando el derecho a justicia gratuita 

 


