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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
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'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



1748,6. Lunes lO.junio L985 , .

JUAN CARLOIO R: :

DISPOSICIONES! TRANSrTOIUA5'

El Ministro ck la Presidencia,
JAVIER. MOSCOSO DEL PRADO Y MLmOZ

'DISPOSICION FINAL

, El presente Real Deceto enlzará en vigor el dia siguiente al de' ,"
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». . '.' .

Dado en Madrid I 5 de junio de 1985.' .,

¡.,
~

D1SPOSICION DEROGATORIA

·CORRECClON de errores del Real Decrrtti'"
1895/1984, de 12 de septiembre. sobre traspaso de
funciones y serv.icios del Estado· a la Comunidad
Autónoma 'de La Rioja en materia de Centros, Naci~ l,
nales de Selección y Rl7J,odueción Animal.. .. .' 'f,

Advertidos errores en el texto remitido para su. publicación del ,~
mencionado Real Decreto, inserto en el «Boletio Oficial det·
Estado. número 25S, de feeha.27 de octubre de 19S4, se transcriben
a continuación las' siguientes rectificaciones:

10565

Tercera,_E1 Ministerio de J"sticiadetermi..... laI unidideó o
puestos de trabajo, a cargo de los antisu9S C""rpos de Letrados de.(
Depa~mento. q~e. se i!1tegrarán en .elSer:vicio 1urídico del mi~.o:
. Cuarta.-El MlDlsteno de la PreSidenCia, a-propuesta del Miro....
tena de Justicia; Y,en su caso, de los Ministerios intere~ ~
dic!lrá liS normas de desarrollo del presente RéáI Decreto.

Quinta.-EI Ministerio de Economía y Hacienda realizará las
supresiones, transferencias o habilitaciones.de·créditos necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el' presente Real Decreto.

Sexta.-EI asesoramiento, repreaentaci6ft y defensa de lo Admi· ~
nistraci6n de la Seguridad Social COfttltmará -prestándose e011'
arreglo. a su normativa especifica..

, Pri~ excepción de las indicadas eri la Disposición
Adicional primera, apartado 3, las actuales Asesorias Juridicas de
Entidades, Centros u Organismos públicos, a cargo del antiguo
Cuerpo de Abopdos del Esta4o, mantendrán su estructura y
funcio_ basta que se proceda a lo reordenlci6n de las mismas,
quedando entre tanlo sometidas a lo dirección juridica I que se . '\
refiere el articulo primero del presente Real Decreto..

Seaunda.-Los funcionarios y domAs personal' afectados PO' las '1
mndifit:aciones orgánicas establecidas ... el Jl"'S"Dte Real Decreto
seguirán percibiendo la totalidad d. las retnbuciones con cargo I
los créditos a lo. Que aqu,éIlas venían imp\ltándose, hasta que se ..
adópten laI disposiciones de desarrollo y se pr.-la I laI corres." :,.
pondientes adaptaciones presupuestarias., ' .

T=ra.-Las competencias de la Dirección General de lo
Contencioso del Estado en materia de ~tión e inspecci6tl del "
Impuesto sobre las Sucesiones se ejercerán, en lo sucesivo, por las f'
Direcciones Generales de Tributos y de Ins~ón Financiera y' '.
Tributaria, respectivamente. En tanto no se transfieran los COJTeSoo
ponditDtei servicios a las Comunidades Autónomas, la gestión,
Iiquida'ción e inspección de di<:ho impuesto se realizarálI por
funcionarios dependientes de los citados centros. No obstante,
hasta 31 de diCIembre de 1985, los Letrados del Estado' podrán
seguir desempeñando las funciones de sestión del Impuesto sobre ,
Sucesiones. según el régimen actual. .' ...,

i
Quedan deropdos: l
_ El Real DecretÓ 161/1981,de5detebrero,porelquesea. ,n' . f

el Servido de AsunlOS ConstituciOnales y la Comisión de Vigil_
cía y COordinaci6a.. '.
. - El Real Decreto 2077/ I982, de 27 de asosto, por el que se
reorpniza la Dirección General de lo Contencioso del Estado. . ,

- Las restantes disposiciones generales de i¡uaI o inferior ranao \
en lo que se opongan al presente Real Decreto.

1.0 En el primer páirafo del anexo 1, pá¡ina 31249, donde .'
dice: «Don José Antonio Torres Soto y don José Maria Minero .
frias, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioju, debe
decir: «Doñl Concepción Tobarra Sánehez, Secretaria en funcio
nes, y don Jolé Maria Manero Frias, Secretario de lo Comisión
Mixta prevista en, la disposición transitoria octava del Estatuto de.
Autonomía de La Rioia».

2.0 En .1 último piu-rafo del anexo 1, pá¡inl 31250, donde dice:
«Los Secretarios de la Comisión Mjxta, don José Antonio Torres},
Soto y dO!l José Maria Manero Fria.,., debe decir: «Los SecretariOS .
d. la Comisión Mixta, doña Concepción.Tobarra Sánehez, en
funcionea,- y don José Maria ManeroF~ >o. . . •

la Ley OrgAnica d.1 Tribun~ Constituci?~¡'I. ~an. sU$Ceptibleo,\le '
Impugnadon ante dicho Tnbunal. \;.1 "~.. ~~','"

. .. ,~,

, Art. 7.· El Gabinete de Estudios tendrá a su earao las
siguWttes,fuacl..-:. .•.. ' .! ' .

- , ',' " .'
'al. g eStudio ó revisión desde. el plano juridicodc los

antepro~sde Leyes y proyectós de dispooici.o.Des .9-u. el Min....·
tro d.JUsticia encomiende al Servicio lur1c1i,co cW..,t:stado, ' •

b) Los informes, dietAm_ .. estwli04 que, P'!r 1UitJlk*
estiedál, considere eonveDien14"eL Director del Servicio.''..'

'e) La eonllocci6n 1'~tl de U;IitvOlY Ik.... de
doctriria, legislaci611 y ¡únspnlde.i:ia. '" . ~. ',' " . .

d) La promoción de'1rabl\ios de invest!laéf6ti y.1a ó!JlU1iza.
ción de actividades que tetI\III!l. _, finalidad el conocimIento y
difusi6n de materias y cuesuóJ\ft juridicas de émbito ~onal o

in~nalciÜsos d;f~imaei6nOf~ie~ui~ los funci<>
narlOs del Cuerpo de .Le1radtis det Es~ reaIizadoo por el
Miitisteriode'Juoticia en coordlnaci6n ~on ennstiruio Nacional de
la Administraci6n' Plíblica. ..

Art. S.o Entada uno. de 101< Míttisteno.. aa uD Servicio
Juridioo, con niv.1 or¡p\nico de SubdiRcci6n Oenenl. El Ministerio.

. de Defensa se regirá·a .este reIIPCClO por..... normu especIfi.. '

Art. 9.0 Se creaD"asimismo lAs siauielllel'unid"'" ad~nistra-
tivas .COII nivel or¡Anioo de Subdirección GéIlCfll!~ . • '

- El SerVicia luridieode la Secretaril de Estado PIfO laI
Relaciones con Iaa COrtes Y lo Coordinación Legiolativa. .
. - El Servició lurk1ico pam lo COmioión Europea y Tribunal

EuropeO de Dem:bos Humanos, Idscrito I lo Subsecretaria de
Justicia. '" . ,. .

Art. 10. Se =an los Servi~ Juridicoa;dei Estado en la
Adminiotraci6nPe~rics, cilIO se adscribetl directamente ¡loo
Delegados- del Gobierno en las Comuojdadee Autónoma de
carácter uniprovincial, a los Gobernádo... civiles y a los Del"ll"dos
ileI Gobierno en Ceuta y MeliDa, ain peo;juicio de laI funcIOnes
atribuidas a la Dirección General del.Servlcio Juridi&:o del Estado
en el p....nt. Real Decreto. _ .

o.; las institucio~ ~co-juridicas emanadas de lo citada
Direoei6n Genetol en~ de lo funci6tl aludida; se dará .cuc:nta
a las AUtoridades I qllO se refiere el p6rrafo IDterler.

Art. Ilv ' •• e La bireéei6n~ del Servicio Juridico del
Estado Y los ServiciO. Juridicoa, de la AdmiDiairaciÓD Periterica
podrán preatar, asesoramiento en' Derecho, a lllI Comunidades

AU1~;:=""=~~~dei~denté
del Consei!> de. Gobienta. si se solicita el pu'eCOl del. Centro .
Oirectho"o, y de los miem1mls de aqutl en lni depIÚ $UPoestos, y
se cursarán por cotlducto de. lo lutoridad .de qwOtlc dependan los
órpnosinlbrmantes. " . ' '; ...

3.. Este ~iento juridico no sed~lIdo cuando.exista
contraposición de in\ere$eS enlre la Comumdad Autónoma de que
se tiate 'J ~ ,Estado II~corpo~nesO institucionq públiatS.

c." ,¡, DISPOSICIONES AD1ClONALES'. ". .<.
Prim.....:.I; : Se .~l'fÚlI.O lo J)ireciciÓD General !'o lo C!"!teIlcio-.

so áel Estado del MlDtsterta de' Economla' y HlCtendf. .
2. Las competeneju qlie ca materia oollteJlC:ioR y COIIllUltiva

atribuyen I lo ou-i6.!lGeneral de k> Colltenciooo del Estado·....
di$posicio_viIon.... se entenderin lISUIIÚdIlI' en lo $UOO$ÍVu por
el Servicio Jurldico del Estado. Las referencias lla DlrecciÓll
General ya su titular seentenderált 1Jechu al Servicio Juridico del
Estado y a su titular. ~ - .'.

,3, Loa Servicios Juridico,.. que so rer..rt el articulo _va,
asumen las competencias y efectivos de las __
Juridieas, que quedan sllpnmidas., , . ..'

4. El Servicio Juridico del Ministerio de AsunIOl Extmo... ·
asume laI funcione$ del servicio de lo Contencioso del Estad<> en
el .xtrlU\Íero. '. . .,. . , . . .

5. Los Servicios JllrllÜCÓlt.de1 Estado ea lo AdminislJllción
Periterica as~mirán las funcionp de ujstellCia juridi.' ••ea, CODtencio
". y consultiva, actualmente eaconil!nd8dal I Iá Al>optIa del
Estado en II Adminis~nPeriltrica. lncl~ las .jercidas en
las Delegaciones de HaCIenda; Tiibunales EcoDÓmicó-Administra
tivos y demás 6rpnos de aquéllll: Las restantes funcio_ desemJ1O'
ñadas hasta ahora por ,lo Abopcia del Esta40 en dichu 0e1e8acio
nes serán asumidas por los órpnos corre$pOndientes de~ .

Segunda.-Loa Lelr1Idos del Estado que, a la entrada en vigor de
este Real Decreto, presteti servicio$ en. lo D\re!xi6n GeIlCfll! de lo
Con~cioso. ""sarán. iI Jl~OS I ~ DireCción Genetlll del
Semelo Jundico del Estado. , . " " '.

Por exce¡fción, los qll': en l\QlI.11a Direoei6n GeIlCfll! preslaliin
seMcoS en mlimilS financieras y tnbullrias~ I prestarlos
en el Servicio Juridico ~ 'rf'inis1erio;,de ~JlI/lI,I~ ~~


