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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 0212 ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que 

se desarrolla el Real Decreto 1665/1991-
de 25 de octubre, im 10 que afecta a las pro
fesiones de Abogado y Procurador. 

EI Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por 
el que se regula el sistema general de reconocimiento 
de los titulos de ensenanza superior de los Estados miem
bros de la Uni6n Europea y otros Estados partes en el 
Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo, suscrito 
el 2 de mayo de 1992, y ratificado por Espana el 26 
de noviembre de 1993, que exigen una formaci6n mini
ma de tres anos de duraci6n, transpone al ordenamien
to juridico espanoı las prescripciones de la Directi
va 89/48/CEE del Consejo de las Comunidades Euro
peas de 21 de diciembre de 1988. 

En virtud de 10 dispuesto por el mencionado Real 
Decreto, los nacionales de cualquiera de dichos Estados 
que estan en posesi6n de cualificaciones profesionales 
obtenidas en uno de ellos, anaıogas a las que se exigen 
en Espana para ejercer lIna determinada profesi6n regu
ıada, han de poder acceder a asta en nuestro pais en 
las mismas condiciones que quienes hayan obtenido un 
tituıo espanol. 

Sin embargo, este sistema de reconocimiento no 
siempre opera de modo automatico, por 10 que el propio 
Real Decreto 1665/1991, admite la imposici6n de exi
gencias adicionales cuando concurran determinadas cir
cunstancias. Asi, en aquellos casos en los que el ejercicio 
profesionaı pretendido exija un conocimiento preciso del 
Derecho espanoı y en Ics cuaıes un elemento esencial 
y constante del ejercicio de la actividad profesional sea 
la asesoria y/o asistencia relativas al Derecho espanoı. 
cabe imponer al solicitante la realizaci6n de una prueba 
a fin de evaluar su aptitud para ejercer en Espana dicha 
profesi6n. 

Por ello, la presente Orden, dictada en aplicaci6n de 
10 estabıecido por la disposici6n final primera del meri
tado Real Decreto 1665/1991, viene a concretar el pro
cedimiento de reconocimiento y la consiguiente prueba 
de aptitud, aplicabıes a las ~olicitudes para ejercer en 
Espana las profesiones de Abogado y Procurador, ins
tados por ciudadanos de cualquier Estado miembro de 
la Uni6n Europea y otros Estados partes en el Acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo que, careciendo 
del correspondiente titulo espanoı. est6n, en cambio, en 
posesi6n del tituıo exigido en dichos Estados para acce-

. der al referido ejercicio profesional. 
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 

de Justicia e Interior y de Educaci6n y Ciencia, oidos 
los Consejos Generales de la Abogacia y de los Colegios 
de Procuradores de los Tribunales de Espana, con la 
aprobaci6n del Ministro para las Administraciones Publi
cas, he tenido a bien disponer: 

1. Normas generales 

Primero. Objeto.--la presente Orden tiene por obje
to desarrollar el Real Decreto 1665/1991, de 25 de 
octubre, por el que se regula el sistema general de reco
nocimiento de los titulos de ensenanza superior de los 
Estados miembros de la Uni6n Europea y otros Estados 
partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Euro
peo, suscrito el 2 de maya de 1992, y ratificado por 
Espana el 26 de noviembre de 1993, que exigen una 
formaci6n minima de tres anos deduraci6n, en 10 que 
se refiere a las profesiones de Abogado y procurador. 

Por Abogado y Procurador se entendera toda persona 
facultada para ejercer las correspondientes actividades 
profesionales en su pais de origen 0 de procedencia, 
bajo alguna de las denominaciones previstas enel 
anexo I de esta Orden. 

Segundo. Ambito de apficaci6n.--las normas con
tenidas en ıa presente Orden seran de aplicaci6n· al reco
nocimiento de los tituıos profesionales expedidos en 
otros Estados miembros de la Uni6n Europea y en otros 
Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6-
mico Europeo, a ciudadanos nacionales de dichos paises, 
que permiten en Espana el ejercicio de las profesiones 
de Abogado y Procurador. 

II. Reconocimiento de tftulos 

Tercero. Iniciaci6n del procedimiento.-EI procedi
miento de reconocimiento de titulos, a fin de acceder 
al ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador 
en Espana, al que· se refiere el apartado anterior, se ini
ciara mediante solicitud del interesado adaptada a los 
modelos que se publican como. anexos II y Ili, respeC
tivamente, a la presente Orden. 

Cuarto. Presentaci6n de soficitudes y documentos 
que han de acompaiiarla.-1. Las solicitudes de reco
nocimiento deberan presentarse en el Registro General 
del Ministerio de Justicia e Interior 0 en cualquiera de 
los lugares previstos en el artfculo 38.4 de ıa Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Ragimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, acompanadas de la documen
taci6n siguiente: 

a) Pasaporte, documento de identidad u otro docu
mento acreditativo de la nacionalidad de alguno de los 
Estados miemliros de la Uni6n Europea y otros Esta
dos partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo. 

b) Titulo 0 diploma de formaci6n acadamica de niveı 
superior y, en su caso, titulo profesional. 

c) . Certificaci6n acadamica de los estudios realiza
dos por el solicitante para la obtenci6n del titulo 0 diplo
ma de formaci6n en la que conste la duraci6n de los 
mismos, las .əreas de conocimiento y asignaturas cur
sadas y, a ser posible, carga lectiva 0 unidades de valo
raci6n de las mismas. 

d) Cuando el Estado que hava expedido el titulo 
no regule la profesi6n objeto de reconocimiento, debera 
acompanarse documento expedido por la autoridad com
petente, acreditativo de haber ejercido dicha profesi6n 
en ese 0 en otro Estado miembro de la Uni6n Europea 
y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio 
Econ6mico Europeo, durante al menos dos anos a tiempo 
completo en el curso de los diez anteriores. 

2. Asimismo, en caso de duda razonable se podra 
requerir· la presentaci6n de una certificaci6n expedida 
por la autoridad competente del Estado de origen, en 
la que se acredite que el sQlicitante es un prpfesional 
que cumpıe los requisitos establecidos por la Directi
va89/48/CEE para ejercer la profesi6n regulada corres
pondiente y que no esta inhabilitado para la misma. 

3. A los efectos previstos por el articulo 1.a) del 
Real Decreto 1665/1991. la certificaci6n a que alude 
la letra c) del numero 1 anterior, debera inciuir menci6n 
de que la formaci6n acreditada ha sido adquirida prin
cipalmente en Estados miembros de la Uni6n Europea 
y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el ·Espacio 
Econ6mico Europeo. En caso contrario, el.solicitante 
debera aportar certificaci6n expedida por la autoridad 
competente del Estado que hava reconocido el titulo, 
en la que conste que su poseedor ha ejercido la profesi6n 
en dicho Estado durante al menos tres anos. 
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Quinto. Formalid<Kies de la documentaci6n.-1. Todos 
IOL' documentos expedidos por autoridades distintas de la 
espaFiola deberan ir acompaFiados de la correspondiente 
traducci6n ofıcial al castellano. ' 

2. Los documentos originales podran presentarse 
acompaFiados de sus cbpias, siendo aquellos devueltos 
al ınteresado una vez comprobada la correspondencia 
entre copias y originales. 

Si las copias presentadas~hubieran sido testimoniadas 
ante Notario 0 por representaciones diplomaticas 0 con
sulares de EspaFia en el pals de donde procede el docu
mento, 0 por otra persona 0 entidad que tenga atribuidas 
facultades para hacer constar la autenticidad, no sera 
necesaria la presentaci6n simultanea del original. 

Sexto. Verificaci6n de la documentaci6n.-l. EI 
examen de la documentaci6n aportada corresponqera 
a la Secretarla General de Justicia. . 

2. Si la solicitud 0 la documentaci6n presentada 
resultaran mcompletas 0 no reunieran los requisitos esta
blecıdos en la presente Orden, se requerira al interesado 
para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 
acompaFie los documentos preceptivos, con indicaci6n 
de que si asl no 10 hiciera, se le tendra por desistido 
de su petici6n, procediendose a su archivo sin ulterior 
tramite. . 

Dicho plazo podra ser ampliado en cinco dias de 
oficio 0 a petici6n del interesado, cuando la aporta~i6n 
de 105 documentos requeridos presente dificultades 
especiales. 

Septimo. Instrucci6n del procedimiento.-l. Los 
actos de instrucci6n necesarios para el conocimiento 
y comprobaci6n de los datos, en virtud de los cuales 
deba pronunciarse la resoluci6n, se efectuaran, de oficio, 
por la Secretarla General de Justicia y se sujetaran a 
10 prevısto en los preceptos correspondientes de la 
Ley 30/1992. 

2. En el supuesto de que se susciten dudas sobre 
la documE!ntaci6n que hubiera sido expedida en algun 
Estado mıembro de la Uni6n Europea y otros Esta
dos partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo, se solicitara, de oficio, a la autoridad compe
tente de dicho Estado informe sobre la mismə. 
. 3.· La SecretarlaGeneral de Justicia podra solicitar 
ınforme del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, asl como 
de otras entidades, organismos y autoridades. 

Octavo. Informaci6n y audiencia del interesado. 
1. En cualquier momento de la tramitaci6n de su soli
citud, el interesado tendra derecho a conocer el estado 
de la misma, asl como a obtener copia de los documentos 
que compongan el.expediente. EI interesado podra igual
mente, en cualquıer momento anterıor al tramite de 
audiencia, formular las alegaciones y aportar los docu
mentos que estime pertinentes, que se incorporaran al 
expedıente y deberan ser tomados en consideraci6n al 
redactar la propuesta de resoluci6n. 

2. Instruido el procedimiento, e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resoluci6n, se pondra 
de ma,nifiesto al interesado para que, en unplaıo de 
diez dıas, pueda alegar y presentar 10$ documentos y 
justificaciones que considere oportuno, salvo en el caso 
de que no figuren en el expediente ni sean tenidos en 
cuenta en la resoluci6n otros hechos ni otras alegaciones 
o pruebas que las aducidas por el propio interesado. 

Noveno.. Resoluci6n.-l. La resoluci6n se adoptara 
por el Mınıstro de Justicia e Interior, dentro del plazo 
de cuatro meses a contar desde la presentaci6n de la 
documentaci6n compləta, prevista en el apartado cuarto. 

2. La resoluci6n sera. motivada y contendra aJguno 
de los sıguıentes pronuncıamientos, con los efectos que 
en cada caso, se indican: ' 

a) . Exigencia de que el interesadosupere una prueba 
de aptıtud, como requisito previo a autorizar el ejercicio 

de las profesiones de Abogado 0 de Procurador en 
EspaFia. 

La resoluci6n, en este caso, deber<i indicər de forma 
expresa las materias sobre las que versara la prueb<> 
de aptıtud, dentro de las caracterlsticas generales que 
se establecen en la parte III de esta Orden. . 

EI solicitante que hubiera obtenidn asta resoluci6n 
podra, si asl 10 desea, ponerloen conocifl'iento del eole
gıo profesional respectivo, con el fin de utilizar los medios 
de formaci6n de que əste disponga en similares con
dıcıones a las de sus colegiados nacionales. 
. La superaci6n de la prueba de aptitud permitira al 
ınteresado el eJerclclo profesional en EspaFia, previo cum
plımıento de los requisitos de colegiaci6n y cuantos otros 
pudıera exigir la legislaci6n vigente para el ejercicio de 
las profesl0l)es de Abogado 0 de Procurador en EspaFia. 
La Secretarıa General de Justıcıa emitira certificaci6n 
acreditativa de tal extremo. 
, b) Desestimaci6n de la solicitud, declarando que el 

tıtulo 0 tltulos, dıplomas 0 certificados aportados por 
el ınteresado no pueden ser reconocidos para el ejercicio 
de las profesiones de Abogado 0 de Procurador en 
EspaFia. 

3. Excepcionalmente, cuando, a la vista de la docu
mentaci6n aportada, asl como de las certificaciones aca
demicas, diplomas y tltulos presentados y la experiencia 
adquırıda en Espana, debıdamente justificada, en ca da 
caso, por el solıcıtante, resufte notorio el conocimiento 
sufıcıente del Derecho espaFiol, la resoluci6n podra con
tener la estjmaci6n, de la solicitud, declarando que ha 
sıdo reconocıdo el tıtulo 0 tltulos, diplomas 0 certificados 
aportados por el interesado, por corresponderse con el 
tıtulo que permıte en EspaFia el ejercicio de la profesi6n 
de Abogado 0 de Procurador, sin necesidad de superar 
una prueba de aptitud. 

Tal resoluçi6ı:! permitira al interesado el ejercicio pro
feslonaJ en E~ana, prevıo cumplımıento de los requisitos 
de.9oleQlaclon y cuantos otros pudiera exigir la legis
lacıon vıgente para el ejercicio de cada una de estas 
profesiones en EspaFia. 

La Secretarla General de Justicia emitira dentro de 
los quince dla siguientes a la adopci6n de la' resoluci6n 
certificaci6n acreditativa de tales extremos. ' 

. DƏcimo .. Recursos.-l. La resoluci6n del procedi
mıento prevısto en esta Orden pondra fin a la vla admi
nıstratıva y contra la misma podra interponerse recurso 
contencıoso-admınıstratıvo, previa la comunicaci6n a 
que se refiere el, artlculo 110.3 de la Ley 30/1992. 

2. De acuerdo con 10 previsto en el artlculo 4.1 del 
Heal Decreto 1778/1994, de 5 de agosto (<<Boletln Ofi
cıal del Estado», del 20), las solicitudes de reconocimien
to sobre las que no hubiera recaldo resoluci6n en el 
plazo seFialado, podran entenderse desestimadas a los 
efectos de interposici6n del oportuno recurso, sin que 
ello excluya el deber de dictar resoluci6n expresa, salvo 
que se hubıere emıtıdo la correspondiente certificaci6n 
del acto presunto 0 hubieran transcurrido veinte dias 
desde que dicha certificaci6n fue solicitada. ' 

lll. Caracterfsticas generales de la p1'ueba de aptitud 

Undecimo. Convo.catoria de las pruebas de apti
tud.- 1. La Secretarıa General de Justicia en funci6n 
de las resoluciones a las que se refiere la 'Ietra a) del 
punto 2 del apartado noveno de esta Orden, convocara, 
al menos una vez al aFio, la realizaci6n de las respectivas 
pruebas de. aptitud para Abogados y Procuradores, 
medıante la ınsercı6n del oportuno anuncio ən el «Boletln 
Oficial del Estado». 
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2. En la convocatoria de cada prueba de aptitud 
se nombraran los miembros que habran de componer 
la comisi6n de evaluaci6n respectiva. designados con
forme se indica en el apartado duodəcimo de esta Orden 
y se precisaran cuantos extremos se relacionen con la 
celebrəci6n. desarrollo y resoluci6n de lə prueba. əsi 
como el əbono de los derechos de examen que. en su 
caso. correspondan. 

Duodecimo. Composici6n de Iəs comisiones de eva
luaci6n.-1. La comisi6n de evaluaci6n de la prueba 
de aptitud para Abogados estara formada por seis miem
bros. Dos funcionarios publicos. designados por el Minis
terio de Justicia e Interior; dos representantes designa
dos por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. a propuesta 
del Consejo de Universidades. entre funcionarios de los 
cuerpos docentes universitarios que ejerzan la docencia 
en areas de conocimiento relacionadas con məterias 
objeto de la prueba ydos Abogədos en ejercicio. desig
nados por el Consejo General de la Abogacia Espafiola. 

Cəda uno de estos organismos ·designara. ademas. 
un miembro suplente por cada titular. que actuara en 
əusencia del mismo. . 

2. La comisi6n de evaluaci6n de la prueba de aptitud 
para Procuradores estara formada seis miembros. Dos 
funcionarios publicos designados por el Ministerio de 
Justicia e Interior; dos representantes designados por 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. a propuesta del 
Consejo de Universidades. entre funcionarios de los cuer
pos docentes universitarios que ejerzan la docencia en 
areəs de conocimiento relacionadas con materias objeto 
de la prueba y dos Procuradores en ejercicio designados 
por el Consejo General de los Colegios de Procuradores 
de los Tribunales de Espafia. 

Cada uno de estos orgənismos designara. ademas. 
un miembro suplente por cada titular. que actuara en 
ausencia del mismo. 

3. Ambas comisiones seran presididas. en cada 
caso. por uno ,de los representantes designados por əl 
Ministerio de Justicia e Interior determinado por əste 
y las Secretarias seran ocupadas por uno de los miem
bros designados por los Consejos Generales de cada 
una de las profesiones. elegid.o por la propia comisi6n 
de que se trate. 

4. Todos los miembros de las respectivas comisio
nes habran de cumplir la condici6n de ser Licenciado 
en Derecho. debiendo. ademas. los representantes desig
nados por el Ministerio de Justicia e Interior. ser fun
cionarios de carrera del grupo A y los designados por 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Catedraticos 0 Pro
fesores titulares de Universidad. 

5. EI funcionəmiento:de las comisiones se regira 
por 10 dispuesto para los 6rganos colegiados en la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Decimotercero. Contenido de la prueba de aptitud 
para Abogados.-l-a prueba de aptitud para Abogados 
abarcara las siguientes materias propias del ordenamien
to juridico espafiol: 

1. Derecho Constitucional y Derecho Administrati
vo: a) La Constituci6n Espafiola; b) Organizaci6n del 
Estado; c) Derechos fundam.entales y libertades publi
cas; d) Principios basicos del Derecho Administrativo; 
e) EI proceso contencioso-administrativo. 

2. Derecho Civil y Derecho Mercantil: a) Parte 
general del Derecho Civil; b) Derecho de obligaciones 
y cosas; c) Derecho de familia y sucesiones; d) Prin
cipios basicos del proceso civil; e) Obligaciones y con
tratos mercantiles; f) Derecho de sociedades. 

3. Derecho Penal: a) Principios generales; b) De
Iıtos en particular; c) Principios basicos del proceso 
penal. 

4. Derecho Laboral: a) Fuentes; b) Derechos de 
105 trabajadores; c) EI proceso laboral. 

5. La Organizaci6n Judicial Espafiola. 
6. Deontologia Profesional. 

Decimocuarto. Contenido de la prueba de aptitud 
para procuradores.-l-a prueba de aptitud para Procu
radores abarcara las siguientes materias propias de orde
namiento juridico espafiol: 

1. Derecho Constitucional y Derecho Administrati
vo: a) Principios generales; b) Recurso de amparo; 
c) EI proceso contencioso-administrativo. 

2. Derecho Privado: a) Principios basicos de los 
Derechos Civil y Mercantil; b) EI proceso civiL. 

3. Derecho P.enal: a) Principios generales; b) EI 
proceso penal. 

4. La Organizaci6n Judicial Espafiola. 
5. Deontologia Profesional. 

Decimoquinto. Admisi6n a la prueba de aptitud. 
1. Los interesados tendran un plazo de veinte dias. con
tados a partir de la publicaci6n de la convocatoria de 
las pruebas en el «Boletin Oficial del Estado». para pre
sentar en el Registro General del Ministerio de Justicia 
e Interior. 0 en cualquiera de los lugares previstos en 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. la solicitud de admi
si6n a la prueba. adaptada al modelo que se publica 
como anexo iV a la presente Orden. acompanandola 
de la resoluci6n a la que se refiere la letra a) del punto 
2 del apartado noveno. 

2. La Secretaria General de Justicia publicarii. en 
un plazo de quince dias. contados a partir de la fina
Iizaci6n del plazo de veinte dias. al" que hace referencia 
el punto anterior. la lista de admitidos a las pruebas. 
con indicaci6n de la fecha y lugar de celebraci6n de 
las mismas. 

Decimosexto. Desarrolfo de las pruebas de aptitud. 
1. La prueba de aptitud para la profesi6n de Abogado. 
consistira en la resoluci6n de un caso practico que ver
sara sobre un tema elegido por la comisi6n de evalua
ci6n. deentre las materias que componen la prueba. 

Para la resoluci6n del caso. que debera ser leido ante 
la comisi6n de evaluaci6n. se permitira la utilizaci6n de 
todo tipo de textos legales y manualfls juridicos. 

Seguidamente. la comisi6n podra abrir un turno de 
preguntas sobre el objeto de la prueba. asi como acerca 
de la Organizaci6n Judicial Espafiola y la Deontologia 
Profesional. 

2. La prueba de aptitud para la profesi6n de Pro
curador tendra por objeto la resoluci6n de un caso prac
tico consistente en un supuesto tipico de alguna de las 
materias que componen la prueba de aptitud. para 10 
cual se permitira la utilizaci6n de todo tipo de textos 
legales y manuales juridicos. La resoluci6n del caso se 
leera ante la comisi6n de evaluaci6n. que podra abrir 
un turno de preguntas sobre la misma. asi como sobre 
cuestiones relativas a la Organizaci6n Judicial Espafiola 
y la Deontologia Profesional. 

3. Las comisiones de evaluaci6n respectivas elegi
ran de entre las materias que componen las pruebas 
de aptitud. aquellos temas que por su contenido esen
cialmente practico. hayan de ser objeto de dichas prue
bas. pudiendo optar por la selecci6n de supuestos y 
ca sos practicos distintos. en funci6n del numero de soli
citantes y de la formaci6n por ellos acreditada. 

4. Las comisiones de evaluaci6n respectivas resol
veran cuantas cuestiones se susciten en relaci6n con 
la aplicaci6n de las convocatorias. 
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5. EI solicitante estara obligado a observar las reglas 
que consten en las convocatorias y aquellas que puedan 
establecerse por cada una de las comisiones de eva
luaci6n. 

Decimoseptimo. Calificaei6n de las pruebas de apti
tud.- 1. En la evaluaci6n de la prueba de aptitud. eada 
comisi6n apreciarə si el solicitante posee los conocimien
tos requeridos. a los efectos previstos en la letra a) del 
punto 2 del apartado noveno de la presente Orden. 

2. Las comisiones de evaluaci6n calificarən la apti
tud del solicitante para el ejercicio profesional en Espana. 
en terminos de «əptO» 0 «no aptou. 

3. Las comisiones de evaluaci6n levantarən acta del 
desarrollo de las pruebas realizadas. en la que se hara 
con star relaci6n nominal de cada uno de los aspirantes 
evaluados. junto a la calificaci6n obtenida. 

4. Finalizada la realizaci6n de la prueba. la comisi6n. 
dentro de los tres dias siguientes. remitira la relaci6n 
nominal referida en el punto anterior a la Secretarla Gene
ral de Justicia para su incorporaci6n a los respectivos 
expedientes y notificarə a los interesados la calificaci6n 
otorgada. 

Decimoctavo. Efeetos de la ealifieaei6n.-1. Cuan
do el interesado obtenga la calific.aci6n de «apto». la 
Secretarla Generalcle Justicia expedirə la certificaci6n 
prevista en la letra a) del punto 2 del apartado noveno 
de esta Orden. en un plazo de quince dias. contados 
a partir de la recepci6n de la relaci6n nominal a la que 
se refiere el apartado anterior. 

2. Los interesados que obtengan la califieaci6n de 
«no apto». podrən repetir la prueba en convocatorias 
sucesivas. sigui9ndose el procedimiento establecido en 
el apartado decimoquinto de la presente Ordeı1. 

Decimonoveno. Impugnaci6ri de (os aetoi;' de la 
comisi6n-.Los actolı de 'ıas· comisiones de evaluaci6n 
podran ser impugnados por el interesado. mediante 
recurso ordinario. que Se resolvera por el Secretario 
General de Justicia". Tal res61uci6n pondrə fin a la via 
administrativa. J 

iV. Disposiciones finales 

Vigesimo.-l. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Real 
Decreto 607/1986. de 21 de marzo. modificado por 
el Real Decreto 1062/1988. de 16 de septiembre. regu
ladores de la prestaci6nocasional de servicios en Espana 
por Abogados de otros Estados miembros de la Comu
nidad Europea. el procedimiento regulado en la presente 
Orden sera de aplicaci6n. a partir de su entrada en vigor. 
a todos 105 nacionales de dichos Estados que. estando 
en posesi6n de un titulo obtenido en cualquiera de ellos. 
pretendan ejercer en Espaıia la profesi6n de Abogado 
o Procurador. 

2. Los riacionales de alguno de los Estados miem
bros de la Uni6n Europea 0 partes en el Acuerdo sobre 
el Espacio Econ6mico Europeo. que hayan obtenido la 
homologaci6n de su tltulo academico por el correspon
diente espaıiol de Licenciado en Derecho. mediante el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 86/1987. 
de 1 6 de enero. podran acceder en Espaıia a las acti
vidades profesionales de Abogado 0 Procurador. siempre 
que dicha homologaci6n hubiese sido solicitada con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden. 

Vigesimo primero.-Se autoriza al Secretario general 
de Justicia del Ministerio de Justicia e Interior y al Secre
tario general tecnico del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia para dictar. en el əmbito de sus respectivas com
petencias. las instrucciones precisas para la aplicaci6n 
de la presente Orden. 

Vigesimo segundo.-La presente Orden entrarə en 
vigor el dla siguiente al desu publicaci6n en el «Boletln 
Oficial del Estado». 

Madrid. 30 de abril de 1996. 
PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Justicia e Interior y de Edu
caci6n y CiE'",·ia. 

ANEXO I 

Denominaci6n oficial de la profesi6n de Abogado 
y Procurador en 105 Estados miembros de la Uni6n 

Europea y otros Estados partes en el Acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo 

Alemania ....... . 
Austria .......... . 
Belgica ......... . 

Dinamarca ..... . 
Finlandia ....... . 
Francia ......... . 
Grecia ........... . 
Irlanda ......... " 
Islandia ......... . 
Italia ............. . 

Liechtenstein .. 
Luxemburgo .,. 
Noruega ........ . 
Palses Sajos ... . 
Portugal ........ . 
.Reino Unido ... . 

Suecia .......... . 

Abogado 

Rechtsanwalt. 
Rechtsanwalt. 
Avocat. Advocaat. Recht-

sanwalt. 
Advokat. 
Asianajaja. Advokat. 

Procurador 

Avocat. Avoue. 
Dikigoros. 
Barrister. Solicitor. 
Lögmaôur. . 
Avvocato. Procuratore 

Legale. 
Rechtsanwalt. 
Avocat. Rechtsanwalt. 
Advokat. 
Advocaat. Procureur. 
Advogado. Solicitador. 
Advocate. Barrister. Soli-

citor. 
Advokat. 

ANEXO ii 

Profesionales nacionales de un Estado miembro de 
la Uni6n Europea y otros Estados partes en el Acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo. con tltulo obte
nido en alguno de dichos Estados, que deseen ejercer 

en Espaiia la profesi6n de Abogado 

Don/dona .............................................................................. . 
de nacionalidad ...................................... : .......... con domicilio 
(a efectos de notificaci6n) en calle ........................................ . 
plaza ...................................... localidad .................................... . 
distrito postal .............................• provincia ....................... , .... .. 
pals ...............................• siendo medio preferente a efectos 
de notificaci6n: 

Servicio postal: ................................................................... . 
Fax (prefijo y nılmero): ........................................................ . 
Otros (indicar): ...................................................................... . 

Solicita el reconocimiento de su tltulo de enseıianza 
superior ......................................................................• öbtenido 
en el Centro de Enseıianza Superior de .............................. .. 
a efectos del ejercicio de la profesi6n de Abogado. al 
amparo delo establecido en el Real Decreto 1665/1991. 
de 25 de octubre. que regula el sistema general de reco
nocimiento de 105 tltulos de enseıianza superior en los 
Estados miembros de la Uni6n Europea y otros Esta
dos partes en el Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo que exigen una formaci6n mlnima de tres aıios 
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de duraci6n, a efectos del ejercicio de una profesi6n 
regulada . 

........................... , a ............ de ......................... :. de 19 ....... . 
Firmado: 

Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior. 

ANEXO iii 

Profesionales nacionales de un Estado miembro de 
la Uni6n Europea y otros Estados partes en el ACuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo, con titulo obte
nido en alguno de dichos Estados, que deseen ejercer 

en Espaiia la profesi6n de Procurador 

Don7doiia ........................................................................... ! ... 
de nacionalidad ................................................ , con dornicilio 
(a efectos de notificaci6n) en calle ........................................ . 
plaza ...................................... localidad .................................... . 
distrito postal ......................•...... , provincia ............ : ...... ::;.: ...... , 
pafs ............................... , siendo medio preferente a efectos 
de :ıotificaci6n: 

Servicio postal: ..................................................................... . 
Fax (prefijo y numero): .. : ....... : ............................................. . 
Otros (indicar): ....................................... : .............................. . 

Solicita el reconocimiento de su titulo de enseiianza 
superior ............................................... , obtenido 
en el Centro de Ensenanza Superior de ..................... , 
a efectos del ejercicio de la profesi6n de Procurador, 
al amparo de 10 estableçido ən sı Real. Decreto 
1665/1991, de 25 de oCtubre, que regula el sistema 
gerıerai de reconocimiento de los titulos de enseiianza 
superior en los Estados miembros de la Uni6n Europea 
y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio 
Econ6mico Europeo que exigen una formaci6n minilna 
de tres anos de duraci6n, a efectos del ejercicio de una 
profesi6n regulada. 

........................... , a ............ de ........................... de 19 ....... . 
Firmado: 

Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior. 

A!'ıIEXOIV 

Solicitud de admisi6n a las pruebas de aptitud para 
el ejercicio en Espaiiade !əs profesiones de Abogado 
y Procuradof por parte de profesionales nacionales 
d!! un Estado miembro de la Uni6n Europea y otros 
Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Eco
n6mico Europeo, con titulo obtenidO en alguno de 

dichos Estados 

Don/doıia ............................................................................. .. 
de nacionalidad ................................................ , con domicilio 
(a efectos de notificaci6n) en calle .................. : .................... .. 
plaza ..................................... , localidad ..................................... , 
distrito postal .............................. provincia •............................ , 
paıs ............................... , siendo medio preferente a efectos 
de notificaci6n: 

Servicio postal: .............. : ......•......................................... ! .•..... 

Fax (prefijo y numero): .........................•....... " .................. . 
Otros (ındıcar): .............................................................. , ...... . 

Solir.ita ser ;;dmitıdo a la prueba de aptitud para el 
t;jerd(;io cie la profesi6n de Abogado/Procurador (tache
se 10 que no proceda), convocada mediante Resoluci6n 
del .. Secretario general de Justicia publicada en el «Boletın 
Oficial del Estado» del dia ........................................................ . 

........................... , a ............ de ........................... de 19 ....... . 
Firmado: 

Excmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

10213 REAL DECRETO 765/1996, de 7 de maya, 
por el que se establece la estructura orgiınica 
biısica de 105 Ministerios de Economfa y 
Hacienda, də Interior y də la Presidencia. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees· 
tructuraci6n de Departamentos ministeriales, dicfado en 
virtud de. la autorizaci6n otorgadq al Presidente del 

.GQbiern.o!lQ!eLw.tfcvlo 7_5~_~f3JJ!.J.\l'i.AU1B94, de 30 
de diciembre, estaDlece dıversas supresiones ıj modi
ficaciones en el ambite de los Departamentos ministe
riales. Procede, en consecuencia, dotar a los Ministerios 
de una organizaci6n basica que les permita iniciar, con 
la mayor prontitud, el desarrollo de las competencias 
y funciones que tienen atribuidas. Se aborda asi, en este 
Real Decreto, la organizaci6n y estructura de los nuevos 
Ministerios de Economia y Hacienda, de Interior y de 
la Presidencia. 

Por otra parte, hay que significar que el Real Decreto 
758/1996 no s6lo pretende racionalizar la organizaci6n 
ministerial y posibilitar la maxima eficada en ta 3cc:6n 
del Gobierno, sino que tambien tiena, .cQmoobjetivo pri
mordial; la reducci6n dei 9asto p;;;b~Q@, . .De acuerdo con 
estos crite,iös, ei presente Real Decreto lIeva a cabo 
unə reforma de las estructuras organicas de la Admi
nistraci6n General del Estado, de forma tal que se pro
duzca una inmediata reducci6n en 105 gastos consun
tivos. La racionalidad de la reforma ha de constituir, des
de otropunto de vistçı, un estımul0 para .Ia mejora de 
la eficacia y el incremento de la productividad. 

Se suprimen, como norma general. todas aquellas 
Səcretarias de Estado, Secretarias Generales 0 Direccio
nes Generales que resultan innecesarias 0 que, por la 
naturaleza de sus funciones, son susceptibles de inte
grarse en otras estructuras organicas de mayor entidad. 
De esta suerte, los 6rganos superiores y centros direc
tivos resultantes asumen, dentro de un amplio sector 
de la actividad administrativa, un conjunto de funciones 
homogeneas 0 de caracter atin. Esta soluci6n, ademas 
de generar una apreciable minoraci6n ·en el gasto, per
mitira una mejor coordinaci6n de los servicios afectados. 

EI Gobierno, aunque no aborda en el presente Real 
Decreto la reforma de los Organismos aut6nomı;<, :!;;",,_ 
ci? S~ intenci6n. de r~estruct.t~r~~.!G;~ ~igüjendo id~nticos 
crıterıos de racıonalıdad, '!!:c<ıcıa y disminuci6n en el 
gasto publico. 

HöY que precisar, por ultimo, que el articulo 12 de 
la Ley 10/1983, de 10 de agosto, sobre Organizaci6n 
de la Adr.ıinistraci6n del Estado, establece que la crea
ei6n, modificaci6n, refundici61i 0 supresi6n de 105 6rga
nos superiores y de los centros directivos se realizara 
a inıciativa de los Departamentos interesados y a pro
puesta del Ministro de Administraciones Pılbiicas 
mediante Real Decreto acordado en Consejo de Minis
tros. 

En su virtud, a iniciativa de los Ministros interesados, 
ya propuesta del Ministro de Administraciones Publicas, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reu
ni6n del dia 7 de mayo de 1996, 


