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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

16290 REAL DECRETO 1414/1994, de 25 de junio,
sobre asistencia jurídica a las entidades esta
tales de Derecho público.

La naturaleza jurídica pública de las entidades esta
tales a que se refieren los artículos 6.1.b) y 6.5 de la
Ley General Presupuestaria determina la necesidad de
que se prevea normativamente el régimen de asistencia
jurídica a dichos entes, de acuerdo con la autorización
general establecida en la disposición adicional decimo
quinta de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medi
das fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función
pública y de la protección por desempleo. En conse
cuencia, el Servicio Jurídico del Estado prestará a dichos
entes públicos la asistencia jurídica que se requiera tanto
en el ámbito consultivo como contencioso por exigirlo
así la naturaleza estatal de la actividad de aquéllos, aun
que partiendo siempre del carácter voluntario de la sus
cripción del convenio en el que se instrumente la asis
tencia jurídica que deba prestarse.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia
e Interior, de Economía y Hacienda y para las Admi
nistraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 24 de junio de 1994,

DISPONGO:

Artículo 1. Asistencia jurídica a las entidades estatales
de Derecho público.

1. De conformidad con lo establecido en la dispo"
sición adicional decimoquinta de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del
régimen jurídico de la función pública y de la protección
por desempleo, el Servicio Jurídico del Estado podrá
prestar asistencia jurídica a las entidades estatales de
Derecho público a que ·se refieren los artículos 6.1.b)
y 6.5 de la Ley General Presupuestaria en la forma pre
vista en el presente Real Decreto y en los términos del
convenio de naturaleza jurídico-pública que se suscriba
al efecto, salvo que las disposiciones reguladoras espe
cíficas de los referidos entes establezcan lo contrario.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado ante
rior, el asesoramiento jurídico y la representación y defen
sa en juicio de las entidades estatales indicadas corres
ponderá a los Abogados del Estado integrados en el
Servicio Jurídico del Estado, sin perjuicio de que puedan
ser encomendados a abogado colegiado y, en su caso,
procurador especialmente designados al efecto por el
Presidente, Director u órgano ejecutivo superior del ente
público, si bien en tales casos será necesaria la previa
comunicación al Director general del Servicio Jurídico
del Estado.

Artículo 2. Régimen de la asistencia jurídica.

En el ejercicio de las funciones de asistencia jurídica
a las que se refiere el presente Real Decreto, los Abo
gados del Estado tendrán los derechos, deberes y prerro
gativas establecidos para el asesoramiento jurídico y la
representación y defensa en juicio de la Administración
del Estado en las respectivas normas reguladoras y, en
particular, en el Reglamento orgánico de la Dirección
General de lo Contencioso y del Cuerpo de Abogados

del Estado, aprobado por Decreto de 27 de julio de 1943,
y demás disposiciones complementarias y normas apli
cables a sus actuaciones. La actuación en el extranjero
se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 1654/1980,
de 11 de julio.

Artículo 3. Convenio de cooperación.

La asistencia jurídica prevista en el apartado 1 del
artículo 1 de este Real Decreto será efectiva tan pronto
como la Admin'lstración del Estado y las respectivas enti
dades estatales de Derecho público suscriban los corres
pondientes convenios de cooperación de acuerdo con
el modelo que, como anexo, forma parte del presente
Real Decreto. En tales convenios se determinará la com
pensación económica que la respectiva entidad abonará
como contraprestación por los servicios de asistencia
jurídica a que se refiere este Real Decreto, la cual podrá
generar crédito en los servicios correspondientes del
Ministerio de Justicia e Interior. A tal efecto y una vez
acreditado el ingreso en el Tesoro Público del importe
de la referida compensación económica, por el Ministerio
de Economía y Hacienda se tramitará el oportuno expe
diente de modificación presupuestaria por tal concepto.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado...

Dado en Madrid a 25 de junio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
ALFREOO PEREZ RUBALCABA

ANEXO

Convenio de asistencia jurídica entre la Administración
del Estado (Ministerio de Justicia e Interior, Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado) y la entidad

estatal de Derecho público ., .

En Madrid, a ..........

REUNIDOS

De una parte, don/doña ,
cargo para el que fue nombrado/a por ..
que actúa en nombre y representación de la Adminis
tración del Estado.

De otra parte, don/doña : ..
cargo para el que fue nombrado/a por ,
que actúa en nombre y representación de la entidad
estatal de Derecho público : ..

MANIFIESTAN

Priméro. Que la Dirección General del Servicio Jurí
dico del Estado es el centro directivo que tiene legal
mente atribuidas las competencias de asesoramiento
jurídico y de representación y defensa en juicio del Esta
do y de los entes del sector público estatal de confor
midad con sus correspondientes disposiciones. A estos
efectos, el Servicio Jurídico del Estado dispone de los
elementos personales y medios materiales adecuados
para prestar la asistencia jurídica que el Estado o dichos
entes necesiten.

Segundo. Que la entidad estatal de Derecho públi-
co de acuerdo con lo establecido en la dispo-
sición adicional decimoquinta de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del
régimen jurídico de la función pública y de la protección
por desempleo, está interesada en que el Servicio Juri-



BOE núm. 167 Jueves 14 julio 1994 22577

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

16291 REAL DECRETO 1185/1994, de 3 de junio.
sobre etiquetado de productos del tabaco dis
tintos de los cigarrillos Vpor el que se prohíbe
determinados tabacos de uso oral V se actua
liza el régimen sancionador en materia de
tabaco.

1.a Cuando la condenada en costas sea la entidad.
corresponderá a ésta el abono de las causadas a la parte
contraria.

2.a Cuando la condenada en costas sea la parte
contraria. el importe de las causadas a la entidad se
ingresará a favor de ésta. .

Séptima. El presente convenio tiene naturaleza
administrativa. El conocimiento de todas las cuestiones
que puedan surgir en torno a su interpretación, modi
ficación, resolución y efectos corresponderá a la jusris
dicción contencioso-administrativa.

y para que conste y en prueba de conformidad, firman
el presente convenio, en duplicado ejemplar, en el lugar
y fecha al principio indicados.

El tabaco constituye el principal factor de riesgo den
tro de las principales causas de mortalidad de los países
desarrollados; por tanto, la lucha contra el consumo del
mismo es una de las primeras medidas de salud pública
que se deben tomar.

En el marco de las medidas desarrolladas por la Comi
sión Europea para favorecer la disminución del consumo
de tabaco. y especialmente dentro de las acciones del
programa «Europa contra el cáncer». se han ido apro
bando diferentes Directivas Comunitarias. siendo la últi
ma la 92/41/CEE. del 15 de mayo de 1992. por la
que se modifica la Directiva 89/622/CEE. del 13 de
noviembre de 1989. relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros en materia de etiquetado de
los productos del tabaco.

Aunque en España existe ya una legislación en vigor
en esta materia con la aprobación de los Reales Decretos
192/1988. de 4 de marzo, y 510/1992, de 14 de mayo.
que recogen las disposiciones de anteriores normas
comunitarias. la regulación de nuevos productos del
tabaco y el etiquetado específico para los productos dis
tintos de los cigarrillos ha permanecido sin regular hasta
la aparición de la Directiva antes citada, por lo que resulta
necesario incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los
distintos aspectos contenidos en la misma.

Esta nueva disposición se enmarca dentro de las
medidas que tienden a la disminución del consumo de
tabaco y a la protección de la salud. especialmente en

Por la entidad.

Fdo .

Por el Ministerio
de Justicia e Interior,

Fdo .

CLAUSULAS:

Primera. De conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1414/1994. de 25 de junio. el Servicio
JWídico del Estado prestará asistencia jurídica a la enti
dad estatal de Derecho público .................• en adelante
entidad. por medio de los Abogados del Estado inte
grados en aquél. La asistencia jurídica comprenderá tan
to el asesoramiento jurídico como la representación y
defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes juris
diccionales en los mismos términos previstos para la
asistencia jurídica a la Administración del Estado.

La asístencía jurídíca a que se refíere este convenio
no supondrá relación laboral entre la entidad y los Abo
gados del Estado que le presten sus servicios deasis
tencia jurídica.

Segunda. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula
anterior. la entidad se reserva la facultad de ser ase
sorada. representada y defendída por abogado y. en su
caso. procurador especialmente designados al efecto
conforme a las normas procesales comunes.

Tercera. La asistencia jurídica del Servicio Jurídico
del Estado. por medio de los Abogados del Estado inte
grados en éste. no se prestará cuando exista contra
posición entre los intereses de la entídad y los del Estado.
En este caso. la entidad será asesorada. representada
y defendida por abogado y. en su caso. procurador espe
cialmente designados al efecto conforme a las normas
procesales comunes.

Cuarta. El presente convenio tiene una duración de
dos a cinco años. Sin embargo. se entenderá prorrogado
tácitámente si no hay denuncia expresa de cualquiera
de las partes comunicada con una antelación de seis
meses.

Quinta. Como contraprestación por el servicio de
asistencia jurídica a que se refiere el presente convenio.
la entidad satisfará a la Dirección General del Servicio
Jurídico del Estado la cantidad anual de pesetas.
pagaderas por terceras partes en los cinco primeros días
naturales de los meses de abril. agosto y diciembre de
cada año.

La cantidad global antes indicada se ingresará en
la cuenta transitoria abierta a nombre de la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado en .
autorizada por la Dirección General del Tesoro y Politica
Financiera en fecha Los ingresos efectuados en
dicha cuenta se traspasarán al Tesoro Público 'en un
plazo no superior a diez días desde su abono. Asimismo.
los intereses que. en su caso. pueda producir dicha cuen
ta deberán ingresarse en el Tesoro Público con aplicación
al concepto de «recursos eventuales».

La compensación a que se refiere la presente cláusula
podrá generar crédito por su importe en los estados
de gasto correspondíentes del Mínísterio de Justicia e
Interior. A tal efecto. y una vez acreditado el ingreso
en el Tesoro Público de la referida compensación eco
nómica. por el Ministerio de Economía y Hacienda se
tramitará el oportuno expediente de modificación pre
supuestaria por tal concepto.

Sexta. En los procesos en los que existan condenas
en costas se aplicarán las reglas siguientes:

dico del Estado le preste asistencia jurídica. con la misma
extensión y en los mismos términos en que se la pro
porciona al Estado.

Teréero. Que, con el fin de regular las condiciones
de prestación de esa asistencia jurídica en la forma pre
vista en el ordenamiento jurídico. los comparecientes
suscriben el presente convenio de acuerdo con las
siguientes


