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10558 en materia presupuestaria, tínanciera y tributana, por poder
infrin~r los anículos 134,7, 9.3 y 14, en relación con el 33.3 de la
Consutución.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1985.-EI Secretario de Justicia.

..;
1PRESIDENCIA DELGOBIERNO :1

10563 REAL DECRETO 849/1985, de5.fie ju~io. por;' que ' i
se desarrolla el apartado 1.4 dI la disposkión :
adiciona/novena de la Ley 3011984, Ik 2 de, agosto. .1

, por la que se crea el Cuerpo SUPerIO' dI Letrddtitl dft "
Estado. •

La diposíción adicional novena, apartado 1.4 de la Ley 30/1984,
de 2 de asosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, '~
creó el Cuerpo Superior de Letrados del Estado, en el que se
intesrnn.los funcionarios peneneciente. a los Cuerpos de Abosados
del Estado, Técnico de Letrados del Minis..,-;o de Justicia, Letra,
dos de la DirecciÓD Genera! de los Re¡istros y del Notariado y
Letrados del Consejo de Estado.' , .

La intesración de los funcionarios refendos en el nuevo Cuerpo,
asi como la adscripción concreta del mismo al Ministerio do
1usticia, operada por acuerdo del Consejo de Ministros de 19 d.
diciembre de 1984 (punto 2.1), requiere la, re¡ulación de diversos
aspectos que. hacen .referencia, entre otr~ al in¡reso, puestos de
trabajo y competencias del Ministerio de Juslicia. Tal re8ulación
consutuye el desarrollo resJamentario del citado precepto de la Ley
30/1984, que se realiza mediante el presente Real Decrcto. '

En su virtud, a iniciativa del MiniStro de Justicia y a propuesta
del Ministro de la Presidencia. con informe favorable de la
Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de
Estado, y, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dio S de junio de 1985.

DISPONGO:

Articulo 1.0 1. El Cuerpo Superior de Letrados del Estado,
creado por la Ley 30/1984, de 2 de asosto, de Medidas para la

i
1

'J

10561 CONFLICTO positivo de competencia mímero
384/1985. planteado por el Consejo Ejecutivo de /Q
Generalidad de Catalu~(J,' en relación con el Real
Dei:reto 234911'l1J4. de 28 de noviembre.

El Tribunal ConstituCional, por providencia de 22 de mayo
actual, ha admitido a trátnite el conflicto positivo de competencia
número, 384/198S planteado por el· Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña, en relación. con el Real Decreto
2349/1984, de 28 de noviembre, por el que se regula la pesca de
«C....... en el caladero nacional '

Lo que se· publica para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1985.-EI Secretario de·Justicia.

10582 CONFliCTO positiYO de competencia número
883/1984, promovido por el Gobierno, en relación con
una Orden de 24 de junio de 1984, d~ la Consejería dt
Industria, TransporteJ, Comunicaciones y Turismo.
del Consejo de Gobierno Ik Cantabria.

É\. Tribunal Constitucional, por auto de 23 de maY\) actual
dictado en el conOicto positivo de competencia número 883/1984,
promovido por el GobierDo, en relación con la Orden de 24 de
Junio de 1984, de la Consejeria de Industria, Transportes, Comuni·
caciones y Turismo del Consejo de Gobierno de CantaQria, de
convocatoria de exámenes para ,uías-intérpretes, ha· acbrdado
mantener la suspensi6n' de la refmd8 Orden;· cuya suspensión se
dispuso por providencia de 19 de diciembre de 1984, por haber
invocado el Gobierno el articulo 161.2 de la Constitllción, publica
da en el «Boletln Oficial del Estad"" número 7, de 8 de enero de
1985.

Lo que se publica 'para senera! conpcimiento.
Madrid, 23 de mayo de 1985.-E1 Presidente del Tribunal

Constitucional. Manuel Gareía-Pelayo' y'Alonso.

RECURSO Ik Inconstituclonalidad promovido por
cincuenta y tres Diputados. respresentados por el
comisionado don José Maria Ruiz GaJlardón., contra
la Ley de la Asamblea de Madrid 1/1985. de 23 de
enero. Registro número 404/1985.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 22 de mayo
actual, ha admitido.a trimite el. rec1,1J'SO de inconstitucionalidad
número 404/198S, promovidQ. por cincuenta y tres Diputados,
representados por el comitionado dl/n Jase Maria RuiZ Gallardón,
contra la totalidad de la Ley de la Asamblea de Madrid 1/198S, de
23 de enero, del Parque Re¡ional de la Cuenca Alta del Manzan&
~y, subsidiariamente, contra .... llt1lculos 3.·, pArrafos 2, 3 y 4:
14. , párrafo 2, letra c); asi como IQS artículos .l4 a 22, ambos
inclUSIve, y todos 1,ps demás, que tenpa conexión con los mismos
o' sean consecuenCIa de ellos. . ' ,

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1985.-EI Secretario de Justicia.'

10558 SALA SEGUNDA. Recur¡o Ik amparo número
9/1985..

En el recurso de amporo que con el número 9/198S, se tramita
ante este Tribunal promOVIdo por don Mohamed Boudjema,
mayor de edad, de nacionalidad _liD&, actualmente en paradero .
desC:onncido, impusnindo providencia de la Sección Segunda de lo
Penal de la Audlen~Naaonal, &Obre aoIic;itud de~uspensión del
acto de la vista en expediente de extradición, con fecha 17 de abril
del ailo en curso, se ha dietado auto de inadmisiÓll, por no hobe...
subsanado por el recurrente el defecto de postulación y otras
causas de inadmjsión que se habian P.uetlO de manifiesto con
anterioridad. . ", '

y para que sirva de notificación en forma al expresado
demandimte don Mohamed Bou<ljema. que se encuentra en isnora
do ~ero, y para su inserción 'el! el «Boletín Oficial de Estado»,
exptdo la presente en Madrid, 30 de mayo de 1985.-EI Secretario
de Justicia.'

10557 RECURSO de inconstitucionalidad número
646/1984. promovido por el Presidente del Gobierno.
contra la Ley 1/1984. de 20 defebrero. del Parlamento
de Gaficia.

El Tribunal Constitucional, por auto de 23 de mayo actual, ha
acordado dar por finalizado el recurso de inconsutucionalidad
número 646/1984, por satisl1l<:ción extraprOceSa1 de la pretensión
t>romovida por el Presidente del Gobierno, contra la Ley del
ParIaJtlento de Galicia 1/1984, de 20 de febrero, del fondo de
compensación financiera, levantar la suspensión de la misma a que
se refieren la providencia de 30 de ~to de 1984 y el auto de 24
de enero de 1985, y ordenar el archivo de las actuaciones.

Lo que se publica para senera! conocimiento.
Madrid, 23 de mayo de 1985.-EI, Presidente del Tribunal

Constitucional, Manuel García-Pelayo y Alonso. .

10560 Pl..ANTEAMIENTO ..cwstionnlk inconstitucion¡;
fidad número&' 430, 4#, #5 Y #6/1985.

El Tribunal Constitucional, por providen!'Í8 de .22. de "!aycr
actual ha admitido a trámite las cuesUo",," de mconsutuclonalldad
númm,. 430 444, 44S y 446/198S, promovidas por la Sala de lo
Contenci'oso-Ádministrativo de la Audiencia Territorial de Pam
plo~ por supuesta inconstitucionalidad de la disposición adicio
nal 6. , 3, de la Ley S/1983, de 29 dejunio, sobre medida. UIJOll!eS

10559 PLANTEAMIENTO Ik cúestión de inconstituclonali
dad mlmera "38/1~.

El Tribunal Constitucional, pór provide;ci~'de 22 de mayo
actual, ha admitido a trámite la cuesti6n de inconstitucionalidad
número 438/198S, promovida por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Tenitorial de Las Palmas de Gran
Canaria: en su reéurso número 27411984, po. posible inconstitucio
nalidad delllt1lculo 13.1 de la Ley 24/1983, de 21 de diciembre. por
contradicción con los articulol 33.3 y 133 de la Constitución.

Lo que se publica para aeneral conocimiepto. . . .
Madrid, 22 de mayo de 1985.-:-E1 Secretano de JusuCla,

"
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Reforma de la Función Pública, y adscrito al Ministenol de lustici<l.
se forma con los funcionarios procedentes' de los Cuerpos, en i.'l
integrados, ae Abopdos del Estado. TéCOK;O de Letrados del
Ministerio de Justicia, Letrados de la Dirección General de los
Registros y del Notariado y Letrados del Consel (' l.it' Estado
cualquiera que sea su situación administrati\.8.

2. Los funcionarios a que se refiere el apartadfl anterior se
incluiráp en la relación de funcionarios del Cuerpo Superior de
Letrados del Estado, por el orden de los nombramIentos que
figuraban en sus respectivas relaciones y con la antiguedad que
tenían en los Cuerpbs que se inlegran.

3. Los que pertenezcan a dos o más de'los Cuerpos integrados
en el Cuerpo Superior de Letrados del Estado se incluirán tomando
en cuenl'! la relación en que tengan mayor antigüedad

Art. 2. 0 1. El ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del
Estado se efectuará, de acuerdo con la oferta de empleo público
mediante convocatoria publica y a través del sistema de oposición
libre entre Licenciados en Derecho.

2. La oposición se regirá por 10 establecido en el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado. con las especificaciones mdicadas en los apartadm.
SIguientes.

3. La oposición constará de cil)CO ej~lcios, dos de ~acter

teórico. dos de carácter práctico y uno de lectura y tradUCCión de
un idioma extranjero, todos con eficacia eliminatoria

4. Los ejercicios teóricos se realizarán de acuerdo con el
programa que se apruebe al efecto y que se publicará en el «Boletín

~ Oficial del Estado» con seis meses de antelación, como mínimo. a
la fecha d~ la convocatoria.

5. El Secretario de Estado para la AdmlOistraclOn Pública, a
i propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará la convocatoria de la

i o~~ci~~.Tribunal se compondrá de sie'te miembros: El Presidente
f del Consejo de Estado o Cortsejero Permanente en quien delegue.

que lo presidirá; un Magistrado del Tribunal Su:premo de Justicia.
designado por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial:
un Catedrático de las Facultades de Derecho de las Universidades
Complutense, Autónoma de Madrid o Nacional a Distancia dt,
algunas de las disciplinas más relacionadas con el contenido del
prowama de !a oposición, designado a propuesta del Consejo de
Universidades: el Presidente del Instituto Nacional de la Admtnls~

tración Pública, que podrá ser sustituido por el Director del
Instituto o por el de la Escuela de la Función Púbhca Superior. ~

tres Letrados del Estado, designados por el Ministerio de Justicia.
desempeñando las funciones de Secretario el que ftgure en la
relación del Cuerpo con menor antiguedad. En ningún caso podra
quedar integrado mayoritariamente por funcionarios del Cuerpo de
Letrados del Estado, cualquiera que sea su situaciór, administra
tiva.

Art. JO :1 Los puestos de trabajo de asistenda jurídica del
Estado. tanto consultiva como contenciosa, que se adscriben con
carácter exclusivo al Cuerpo Superior de Letrados del Estado son
los detenninados en el anexo al presente Real Decreto.

2. El Ministro de Justicia. a propuesta motivada del titular del
Departamento ministerial interesado, podrá acordar que un Aboga·
do en ejercicio, especialmente designado al efecto, actúe en juicio,
en un asunto determinado, en representación y defensa del Estado
El A.bogado designado se ajustará en sus actuaciones a las norma~

reglamentarias previstas para los Letrados del Estado.
3. Cuando el servicio 10 requiera. el Director general del

Servicio Jurídico del Estado podrá designar a Letrados de la
localidad correspondiente para Que realicen determinadas actuacio
nes o sustituyan al Letrado del Estado en caso de enfermedad
ausencia o por coincidencia con otras actuaciones. prefiriendo. 'i-I

los hubiere. a funcionarios que sean licenc.:iados en Derecho

Art. 4.° 1. A excepción de los que presten servicio en el
Consejo de Estado, quienes desempeñen los puesto!o, de trabajO de
Letrados a que se refiere el articulo anterior. sean ,) no funCiona
rios. podrán asumir, sin necesidad de habilitación previa en cada
caso. la representación y defensa del Estado, sus ()rganlsmo~

autónomos), demás Entidades púbhcas.
2. Dichos Letrados quedan sometidos en su actuación a la

dirección y coordinación jurídicas que ejercerá el Ministro d('
Justicia. directamente (1 a través deJ Director General del Senl(W
Jurídico del Estado. A tal efecto podrán impartir las órdenes ('
instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de, sus funcio
nes. tanto de carácter general como referidas a asuntos especíticm.
pudiendo asimismo requerir a su presencia a cualqUler LClradn
para recibir directamente sus informes o formular las. mdlcarIOl'l''>
que estimen oportunas.

Art 5.° 1. Corresponden asimismo al Ministeno de Justina.
en relación a los funcionarios del Cuerpo Superior ¡k Letrado.. :!t'1

Estado, salvo que presten se-rvlc1o-cn el Consejo de Estado. las
competencias siguientes:

a) Las derivadas de la adscripción del Cuerpo al Minlstcno de
JustiCIa. ~~nunctadas en el aI1iculo 8.(> del Real Decreto ~169/J984,

de 27 de noviembre.
bl La potestad diKiplinaria respec·to de actuaciones relaciona·

das con lo dispuesto en el apartado 2 del.artículo anterior y demas
deri\'1ldas del presente Real DeC'T"e'to. excepto la separación del
servicio. con &rreglo a las disposiciones vigentes. Todo ello sin
perjUicIO de las facultades de los titulares de 105 Departamentos en
que se hallen destinados.

e) La propuesta o informe. en sadlso, para 'a modificación <k
la relación de puestos de trabajo 4e .~i5tencla jurídica del Estado

d) Propuesta o infórme de- Comisiones de scrvicJO

2. Las competencias de- inspecciónJl Que se refiere el articulo
10.1 del Real Decreto 2169/1984 se ejercerán tanto por el Subsecre.
tario del Ministerio de Justicia como por el del Depanamento
correspondiente. La Jefatura a que alude el mismo precepto le

ejerterá por el Subsecretario del Depanamento ~n que se halla~

destinado el funcionario. .sin perjuicio de las funciones de dirección
y coordmAciónjuridica50 correspondientes al Ministerio dl~ Justicia.

3. El Ministerio de Justicia podrá realizar cursos de formación
y perfeccionamiento de los funcionarios del Cuerpo de Letrados del
Estado. en coordinación con el Instituto Nacíonal de Administra
ción Públt,,:a,

A.n. b. e
, 1. l...as Jefaturas de los Servicios Juódicos existentes

en cada Departamento ministerial y en la Secretaría de Estado para
las Relaclones con las Cortes y la CoordinaciOo Legislativa serán.
en todo caso. puestos de Jjbre designación entre funcionarios de)
Cuerpo Superior de Letrados.

2. La provisión de puestos de libre de5ignación eA favor de
funcionanos del Cuerpo Superior de Letrados requerirá el ínf«me
previo del Ministerio de Justicia. sal'\i(l que.aquella cOrRsponda al
Consew ,jf' Ministro~

>\r1 En la pro\' ISlón de puestos de trabajo a realizar
por COfwurso se conslde.rarán mérilos la especialización en materias
propias del pueslp de trabajo q proveer, Las titulaciones académicas.
cursOS) publicaciones relacionados con las materias Jurídicas. la
valoración del trabajo desarrollado en los '&Rleriores puestos y la
antigüedad

Los aiterios de wJoraclón de meritos para la provisión -de
puestos de trabajo del Consejo de Estádo. incluido el primero que
corresponda a quienes hayan aprobado la oposición, serán fijados.
sin embargo. por su comisión Permanente.

2. La resolución de los concursos corresponderá al Mintstro de
Justicia J propuesta del Dírector general -del Servici0 Juridico.
respecll ,1e las plaza!; reservadas en e;sclusiva al Cuerpo de
Letrados

3. Ello no obstante. la resolución de 10s- concursos para la
provisión de puestos de trabajo en el Consejo de Estado correspon
derá a su Presidente; los puestos de Letrado Mayor en dicho
organismo se cubrirán entre los Letrados a él adscritos por el orden
de anfl¡;,ut'dad de su incorpnración al mismo.

Art. 8" Sin perjuicio de la dependencia orgánica ~tabJecida

en el anicul(') 2.0 de la Ley JO/ J984, de 2 de 'agosto. las competen·
cias respecto de los Letrados del &tado que presten sus sen'icios
en el Consejo de Estado se ejercerán por el mismo, de acuerdo con
las dispOSiciones de la Ley orgánica 3/1980. de 22 de abril. y
Reglamento orgánico aprobado por Real Decreto 1674/1 480. de 18
de jull( citsposiciones qu.e regirán las actuacione... le dirho!i
u:trad(',·

DISPOSICIONES ADICIONALES

·Pnmera.-Las -referencias que se. contitnen en las disposicioní."S
vigenteo; a los Cuerpos de Abogados del Estado. Tecnico dé
Letrados del Ministerio de Justicia. - Letrados de la Dirección
General de los Registros y del Notariado y Letrados del Consejo de
Estado. así como a los funcionarios a eUos ~nene<:ientes, se
entenderán hechas en lo sucevi'so, respectivamente at Cuerpo
Supenor de Letrados del Estado y a los Letrados dt:1 E..tado. <;Ul

perjul( IL_) de 10 dispuesto en el articulo 26 de la L{'~ .1(}, 1~g4
Segunda-Los Letrados de1 Estado que Se hallen en SItuaCIón de

expectatJva de nombramiento -al amparó de lo prevlsto en el
anícuk 1) del Real Decreto 222311984. de 19 de diciembre·
podnlTl ;,el :lOmbradm, provisionalmente para desempt'nar puestos
de trab:l.!") cuyo titular tenga derecho a reserva de plaza. mientras
eXista '. 'lcante econónHca )' sin perjuicio del derecho de su titular
a rrlO("(lrporarse al servicio activo.

Ten-era -Las actuaciont'1, (1 susti tuciones de los deSIgnados
conform¡ a lo previsto en el articulo 3.3 de este Real Decreto, qUl'
reuna" ,ndlción de funclunarios. podrán se retribUidos mt'dlan·
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ANEXO

~ de trabajo adscrl.... _ caráder ••cI....... éonfor_ al
artIeulo 1!.2 de la Ley 30/1984, al Cuerpo Saper\or de Letrados del

E.....

S
1

;,

Ministerio de Educación y Ciencia
Servido 1urldico d.1 DepartameD1O' " .

Total.. : .

Minmerió di Trabajo y Segur/dad Socilll
Servicio 1jU'\dico ~ Departamento ,'.,. .. ... __6::...·_

Tótal... .: .. .... ., .... ,.: C:.. . 6

Miñmerío de'lntluJrrl4y Enérgía

Servicio 1ur1dico d.1 Departam.nt&. . ..
InstitU1!J Nu:jcma1.4e Industria .... _., ..... '''0 ).

TotaIJ.;" " '" :';:"',.. .'.

'p,wúlencia del Gobiern,,·

Servicio Jurldico ~I Ministerio.. ; .~'.. "...... ' ..'....'.
Servicio1~ lIe.la Secreiarla de EStado para las ,
, R.laQones ~a las Cortes y la~~ón~"

latlva _ _ _ '.. ,. ".' .._..," . ',' ~ ..
Ente Público de RTVE' .. .. .. .. .. .. .. .:." .
l' ~ ','

Total. ......'. , . :.";,': -!".'.', • '.'. j;~:'" -,.':;,.;l-

. Milluteria de AslUltl>J: Exteriom;

Servicio. 1ur1dic:o <!él Departam.ino''': ,'. :.' . '~.,' ..' ...._~.....;,--_
Total:, ,',., .

Ministerio de Justit:ia
ou-i6nGeneral del Servicio lur1dieo del Estad",,"

SéCretaria General ~ .
Subdinlcción Gtt-' de loo Servicios COhtenci""'* .
Subdirea:ión General de loo Servidos Consultivos .
Gábinete de EstudiOS ' , .

Servicio 1ur1dieo del De¡íartam.nto .,., : ..
Subse<retarla ' , .. , .
·Secretarla Tkmca de R.lllcion.. ~n la Administra,: ..

ción de lustidá . , : , "
ou-i6n General de Instituciones Penitenciarias ..
Din:Cción General de Asunios Ecl.siásticos . ..
Comisión General de Codificación : ..
Direcci6n aena:u .<!e IooReaisttoo y del Notariado .,
Tnbunat Constitúdonal , .. , .
TribuJllll de Cuentas .. ,' ,.: .
Tribunal Supremo, Audi.ncia Nacional y 1uzlJlldos

Centrales : ,. .. _---'==-_
Tólat~'· •. , ,. , .

. Mi"lsterta~ E~nomÚ1 y HaciefUlá
Serviclolurldico del DeDartamento en IaSubsecre.-·

r1~ de .Ec:oIl~ flllcienc:ta .. : : .. ,',:: .
Din:CcióR del PatrJmont& .

SecrefarIlI de Estado de· Hllcienda ... ,' ::/ ,' ..
Direc:ción General' de' Tributol .. , " .. , ,
Din:Cción General de Presupuestos : ,.

Secretarla General de Hllcienda . .. .. .
Direc:ci6R General de Aduanas : : ..

Sec:retar1á de Estado de Ec:onomla y Planificación '. .
DirecCión· General del Tesoro , :
Direc:ción General de Seguros , , ..

S<o:reUrIa~ Estádo deComeido y PoUtiÓl'Fi~

s.:.ttiibi .dei' 'TTfbúruii .EéO~;m;¡':';:~iii~~
Central .. :: : .. : :: : __~_

Total.'~: :\ -.. ; ,': '., .,'. (.' ..

. Ministerió del Interior .. .....
Servidó'1ur1c11ro del Depan&menlJ> ,'.... .. , ....__""';'--_

Total,:.: :: , :~ ..

Miiiijrerio de Ob,.,Pf¡,bIJcU y Urbmrimw

Servicio 1ur1dicq def Departam.nto ..
Institul<\ para. la Piol1!oción Pública de la Vivi.nda -'-.....

Total. , .. "', ,,. : ' ,'., .•...

•DISPOSICIONES DEROGATORIAs

Primera.-Quedan~ ... ouanio...~ a.lo estable
cido en. la Ley 30/1984, de 2 "" asOsta. y al prescDte Real Decreto,
lu di.posiciOltCl por Iu· que se regulabaoloaCuerpos Í"eflladidos
• n el Superior de Letrados del Estado. , .' . . .

Se&unda.-En el p1azo de .... meses, lOS Ministerios de lf.
Pmicfeada y de 1usticia .levarta alGo~ la tabla de <Jerosa.
cionea de la. normu indicadlf' ea .el apartado- anterior" con
••presión de las que q"""'" ..... 1'. k .,

"'", .... '.

...
. ElMi....ro....Prai~ ~. ),(".',',

JAVIER MOSCOSO DEI.~ y NUJ'IOZ. .... l:·' ." • '1, " '.,,,') ,.í r,;,"!

'-'11'- - .~

DlSPOSICIONESTRANSlTQRIAS'

Primera.-Los Letrades del Estado·quo.a·1a entmeia ...·vi¡ordcl
preseD'le Real Decreto, se .ncuentren en activo mantendrta sus
aet~ puestos de~ Y los que. _vi....,n ea aerviciOl
especialn la reserva de ¡í1áza y destino en los lénninoe.deI
pen6ltimo D6rrafo del artic:uk> 29.2 de la. Ley 30/1984, de 2 de
a¡osto. Todo ello sin~.Iosea""*,,, que se deriVeD de la
reo~"mm_Iiva40 los SKVicioa jlll"idil:o$ del Eoladó ..
del carKtcr de 111ft _ ......ón de ~UQl" '. ,',. .

. ~1Ída.:'Los ..~OSLetradOs de la Din:Cción. GenetaI de los
Repstros y del Notariado y los que, .n 'u c:uo.1~ .n las
~~ones a·OSI!: C!Jer\Iu con~ocadas por 0nIen del Ministerio de
1ustlCla de 29 de JUDlO de 1984 CODSOrVarta los derechos de
asimilación previstos .n e. artkÍJIo 263 eJe la Ley HiPotecaria Y
~n~ntesde la míima y de .u ResIamcn....; . .

Tercera.-En los com:un... para la pro~sión cÍe puesto. de
tra. los ....tiauos Letrades del Ministerio de.1U1~ '1 Letrados
de la Din:Cción Geíierat de .... kelisiros y del Notariactoó cuaodo.
proc;edan de Ju c:arrei'as.1udicial Y Fiseal o de los Cuerpoa de
Reabtradores de la Propiedad yNotarioo,. tendrán ~aDtiaü_
que resulte en los referidos C1¡ciipoa .. QOJTeraSo. de..........

te .1 sistema de gratificaciones a que se refiere .1 articulo 23.3, d),
d. la Lef 30(1984, d. 2 d. 08osto, cuando constituyan actividades
extraordinanas respecto de las correspondientes a sus puestos de

tra~~. de quienes" n~ reúnan tar condición se regirán por el
correspondiente contrato, formalizado con ~o a las normas
generales. " , . '.. • _ ' . _ -...

Cuana.-l. Para la prIlvisjón de IoJP~ de ~o de
asistencia jurldica que~ a.. los cuerpos. ncni~ de
Letradol del Ministerio de JJIatici8¡ l.e\l1ldos de la Oirea:iÓR'·
General de los R"'tros y del Notariado y Leu.dcla del Consejó de
Estado; será ntmto. ~,ClI'proc:edtw ori,IiJlOriaJn.nte d.1
Cuerpo d. que se·tra~ cúak¡.... c¡uc~ su SItuación adminis-
trativL ,',.~·L,:. ',.',"J" -.,- ,' .....,. ',':,;'1 '

2. Para la J?I"Ovisión de los puestos de trallY> de Letrados del
EswIo en la Dina:i6n General de,1os Reti- y del, Notariado
tendrán preferencia los funcionarios que ilJllal'n ... virtud de las
o .. del Cuerpo' Especial de Letrados eJe. la' ou-ión.
~Slos~ ClIIlVoc:adas, por 0nIe... del ~inisterio.cle
1U1tJCt8 de 29 de JUntO de 19M... • . . . .

Quinta.-Los puestos de ít'a~o de los Servid0l1urldicos de los
DépartaIit.ntos ministeriales, de los Drpnismos autónotnos y d.1a
Admini.tración peril&ial adscritos con cartc:ter exclusivo al Cuer
po Superior de Letrados del Estado, que se resellan en .1 atlexo al'
presente Real Decreto, podrán especdicarse por acuerdo del .G~
biemo a propuesia del Ministro d. la Presidencia, de ~nfomt1dad
~n lo dispuesto .a el artI~. 15.2 de la ~ 301.1984, que se.
public:art en el «Boletin.0fida1 del EstadOlo_~Por.dicbo prooedi
mieato podrá efectuarse asimismo la recl\Stril>ución de .fectivos. .

. ·Se.ta.-Por el· M¡;';s!erio de Ec:oIlómllt Y HIIci.ndá se n.vÍlrtn a
cabo las adaptadones presupuestarias precisas para dar cumpli-
miento a lo previsto en .1 presente Real Decreto. . .'. .
~ma.-Se aútoriza á los Ministerioa do la.Pmidencia y de

1ustieta para dictar las normas predsu para la .jecución del
presente Real Decreto" '. .
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,Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlad6n

Servicio Jundico del Departamento
ICONA
IRYDA
SENPA

Total

.#inislerio de Transpones. Turismo
y Comunicaciones

Servicio Jurídico del Departamento

Tolal

lvltr1islerio de Sanidad y Consumo
Sen:tcio Jurídico del Departamento

Total

Ministerio de Cultura
Servido Jurldic-O del D~partamento

Total

MInisterio de Administración Termorial
Servicio Jurídico del Departamento

Total

f Consejo de Estado
Total

Servicios Jurídicos del Estado en la AdministraCIón
PerifériC'a:

"• Alava
~ Albacetr

Alicante
Almería

~ Asturias
Avila

.. Badajozr Baleares
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Coruña. La
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
HueJv3
Huesca
Jaén
León
Lérida
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Orense
Palencia
Palmas. Las
Pontevedra
Rioja. La
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Sego\ la
Sevilla
Sana
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla

Suma total
Tatal general

4------
4

4------
4

3----_.__._.

R

3--_.._-
3

35-----
35

2
2
f
I
4
I
2
4
l'

2
2
)
1
I
I
5
I
I
4
I
I
I
I
I
I
I
I

26,
4

I
4

I
I
1
3
(,

5
J
I
5
I
I------_.-

145
355

'0564 REAL DECRETO 850/1985, dd dejunio, deorgan;.
::ación de los Sen'ieíos Jurídicos del Estado.

Las MedIdas para la Reforma de la Función Pública adoptadas
por la Le~ 30/1984, de 1 de agosto. hacen especialmente necesario
el replanteamiento de los Servicios Jurídicos del Estado para
adecuarlos a las condiciones actuales de la Administración Pública.

En su VIrtUd, ele conformidad con lo dispuesto en el articulo 12
de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, a iniciativa de los Ministros de
JU5licia ) de Economía y Hacienda, y a propuesta del Ministro de
la Presidencia, previa deliberación del C.onsejo de Ministros en su
reunión (1e! día 5 de junio de 1985,

DISPONGO
Articulo I \) En el Ministerio de Justicia, se crea la

DlrecciOr General del Servicio Jurídico del Estado, a la que
corresponde. bajo la superior dirección del titular del Departamen·
to, la duección y la coordinación de los servicios de asistencia
jurídica, tanto consultiva como contenciosa, a que se refiere el
presente Real Decreto

2. Quedan asimismo sometidas a dicha dirección y coordina·
ción las actuaciones de los Letrados a que se refiere el artículo
tercero del Real Decreto 849(1985, de 5 de junio,

Art 2 r¡ El Director general del Servicio Juridico del Estado
sera nombrado 'Y separado mediante Real Decreto. acordado en
Consejo (i(- Mmlstros. a propuesta del Ministro de Justlcta.

Art i La Dirección general del Servicio Jurídico del
Estado se organiza en las siguientes unidades administrativas. con
nivel organIce de Subdireccion general

-- Secrelana General
~ Subdlrección General de los Servicios' Contenciosos

Subdirección General d(' los Servicios Consulti ....os
- Gahmt'tt~ de Estudios

2 El Secretario general "ustituirá al Director del Servicio en
los caso(, de vacante, ausencia o enfermedad.

Art ~ j . La. Secretaria General tendrá a 5U cargo las
funclOoe-, de relación con toda clase de organismos, entidades y
centros naCionales o extranjeros y el desarrollo de las actividades
dt" aSlstCI1Lla al Director general en el ejercicio .de sus atribuciones.

2 lEn panicular, la Secretaria General -tendrá a su cargo:

8' Ei régimen interior de los servicios.
bl ta inspección de la actuación tecnico-juridica de los

Ser'\fICIO~ dt, la DireCCIón general y de las unidades funcionalmente
dependie'1l\'s de la misma,

cl La gestión de los servicios de registro, archivo y biblioteca
del Centro directivo.

d) La estadística general de los asuntos relativos a la compe
{{"ncla del ('entro directivo.

e) La redacción de la Memoria anual del Centro.
f) Cualesquiera otras funciones del Centro directivo que no

resultell ¡"-l¡pecifi"camente atribuidas a otras unidades del mismo.

>\r1 La Subdirección General de los Servicios Contencio-
sos tendra ,-¡ su cargo el desempeño de las funciones que correspon
dan al ( -:-ntw directivo en cuanto se relacionen con

- La representación y defensa del Estado y sus Organismm
autónomos, así como las demás Entidades públicas. antr cuale:'.·
qUIera junsdlccíones. en los casos establecídos en las disposicione~

legales ngentes.
- l.as reclamaciones preVias al ejercicio de las acciones ci ....ik~

o laboraie'; c"n vía judicial.
- Lo-. ~xpedientes relativos al pago de costas a que fuen

condenado el Estado
- La- :'uestiones de' competencia.
- 1.0<, prrn'edimienlOs parajudiciales en que este interesado ('1

[sl.ad(
id aSIstencia a los Servicios Juridicos del Estado ante 1'1

lobuna' tonstitucional y el Tribunal de Cuentas.
An ~ : La SubdirecCión General de los Servicios Consul-

tiVO'> le'ldrá encomendadas las funciones que correspondan al
Centre, ,11recllvo respet·to del asesoramiento en Derecho de lJ
Administración del Estado y de -sus Organismos autónomos. a\i
como ;j( los demás Entes públicos.

2 (' 'orresponderá especialmente a esta Subciireccion la fun
Clón consultiva en materia constitucional. que comprenderá:

- F1asesoramiento, cuando lo solicite el Gobierno o cualquiera
de sus ro lembros, sobre la constitucionalidad· de los anteproyectos
o pro\'edos de disposiciont's generales. de cualquier rango que
ha~an d,' ',ometerse a ,la aprobación de aquél.

. El examen e informe en Derecho, a petición del Gobierno (}
de cualqUJera de sus miembros, de las disposiciones y resoluoOll\''''
de la~ ("I'""lunidades A.utÓnomas qU(", conforme a lo dl'>pueqo u


