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Hernández tomará posesión como
lugarteniente del Justicia el 1 de octubre
Las Cortes de Aragón
respaldan, con la
abstención del PP,
la designación del actual
asesor jefe de Dolado
ZARAGOZA. El asesor jefe del
[usticia de Aragón, el abogado Ia—
vier Hernández, se convertirá en
el nuevo lugarteniente de la ins—
titución el próximo 1 de octubre.
Esta es la fecha prevista para que
la ama…) derecha» de Angel D04

lado prometa este cargo históri—
co que desde la recuperación de
la institución con la democracia

podrá sustituirle en caso de ausencia o de enfermedad y cesará

ha estado vacante. Y lo hará con

en el momento que tome posesión su sucesor al frente de la

un amplio respaldo político, ya
que los grupos parlamentarios
apoyaron la propuesta que el Ius—
ticia defendió ayer en las Cortes,
conla única abstención del PP.
En su intervención. Dolado
consideró que recuperar la figu—
ra del lugarteniente es <<funda—
mental» para el normal funcionamiento del Iusticiazgo, ya que

institución.
El Justicia aclaró que su nom—
bramiento no implicará un ma—
yor coste dado que Hernández
cobrará lo mismo y el puesto de
asesor ¡efe quedará vacante. EX—
plicó también que sus funciones
serán las mismas que ahora co»
mo coordinador. <<No existe en
la propuesta de este Iusticia el

(martes)
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ánimo de duplicar cargos, ni de aumentar el
gasto de personal, ni de
cambiar la estructura

no vital ha mantenido

funcional de la Institu<

Hernández mostró

dos constantes: supe»
ración y crecimiento»,
añadió.

ción. Se trata de dotar al
su <<satisfacción» a es—
actual asesor jefe de un
te diario tras el respalmecanismo legal que ha—
do mostrado por los
ga más eficiente y útil su
partidos, ya que hasta
labor en los supuestos ]. Hernández. HA
el portavoz del PP. Mianteriormente descri—
guel Angel Lafuente.
tos», sentenció.
destacó que era un profesional
Ante los parlamentarios tam» ((como la copa de un pino». El di»
bién ensalzó :) su colaborador. putado justificó la abstención
que describió como un <<apasio— con el argumento de que ya lo hi—
nado» del ]usticiazgo, del que ya cieron con el nombramiento de
fue asesor entre 1996 y 1998 du— Dolado y porque hasta ahora no
rante el mandato de Juan Mon— habido <<ninguna necesidad» de
serrat al frente de la institución. nombrar al lugarteniente

((Es una persona que en su cami—

]. A.

