
 

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 viernes 11 de septiembre de 2020 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 104 expedientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita 
presentados por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón.  
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Marta Álvarez Arce 



 

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 viernes 11 de septiembre de 2020 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 485 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-f)  Toma de decisiones sobre insostenibilidades 

g)  Toma de decisión sobre solicitud de ampliación de designación solicitada por 
abogado 

h-k)  Toma de decisión sobre solicitudes de cambios de procedimiento 

l-r)  Toma de decisión sobre revocaciones 

s-t)  Toma de decisión sobre correcciones de errores materiales advertidos  

u)  Toma de decisión sobre desistimiento de un solicitante  

v-w)  Toma de decisión sobre requerimientos de documentación a interesados para 
analizar la viabilidad de sus pretensiones 

x)  Toma de decisión sobre anulación de expediente duplicado 

y-z)  Toma de decisión sobre archivo de varios expedientes por no haber aportado la 
documentación requerida para valorar la viabilidad de las pretensiones 

aa)  Queja de beneficiario de asistencia jurídica gratuita  
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