
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 130 de 7-VII-2020 1/1

C
ód

. 
20

20
-0

51
05

I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de PresIdenCIa

ResoluCión de 1 de julio de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se acuerda someter a trámite de 
información pública la propuesta de decreto de primera modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
en el Principado de Asturias, aprobado por Decreto 13/2020, de 7 de mayo.

Iniciado mediante resolución de la Consejera de Presidencia, de 9 de junio de 2020, el procedimiento para la elaboración 
del decreto citado, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre régimen jurídico de la administración, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s U e L V o

Primero.—someter a trámite de información pública, por plazo de veinte días hábiles, la Propuesta de decreto 
de primera modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, aprobado por 
decreto 13/2020, de 7 de mayo, para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y particulares lo deseen, 
a cuyos efectos dicha disposición será expuesta durante el citado período en las dependencias de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Presidencia (ala este, planta 3.ª, calle eduardo Herrera, “Herrerita”, de oviedo), así 
como en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza de Oviedo). 
dicha documentación se encuentra asimismo disponible en el portal www.asturiasparticipa.es de la administración 
del Principado de asturias.

segundo.—Las alegaciones que en su caso se formulen deberán dirigirse a la Ilma. sra. Consejera de Presidencia, y 
presentarse en la Oficina Central de asistencia en materia de registros de la Administración del Principado de Asturias 
(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Trece Rosas, n.º 2), o por cualesquiera de los medios previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públi-
cas, utilizando a tal efecto el formulario de la ficha de servicio con código 201600003, accesible desde el mismo portal.

oviedo, 1 de julio de 2020.—La Consejera de Presidencia, rita Camblor rodríguez.—Cód. 2020-05105.


		ebopa@asturias.org
	2020-07-06T13:27:26+0200
	Asturias
	BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




