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3. No obstante. la autoridad competente podra auta
rizar el empleo de otros metodos de matanza cientffi
camente reconocidos. siempre que estos respeten las 
disposiciones generales del artfculo 3. 

Ii. Requisitos especiales 

1. Utilizaci6n de un aparato mecanico que produzca 
la muerte rapida. 

a) Se dar<j muerte a los animales mediante un apa
rato que disponga de cuchillas de rotaci6n rapida accia
nadas mecanicamente. 0 de protuberancias de goma 
espuma. 

b) La capacidad del aparato debera ser suficiente 
para poder sacrificar instantaneamente todos 105 ani
males. incluso si su numero es elevado. 

2. Exposici6n a di6xido de carbono. 

a) Se instalara 105 animales en una atm6sfera con 
la mayor concentraci6n posible de di6xido de carbono. 
procedente de una fuente de di6xido de carbono al 100 
por 100. 

b) Se mantendra a 105 animales en la atm6sfera 
mencionada hasta que estan muertos. 

III. Procedimiento autorizado para la destrucci6n de 105 
embriones 

1. Con objeto de ocasionar la muerte instantanea 
de los embriones vivos. se utilizara el aparato mecanico 
mencionado en el apartado 1 de la parte ii para el tra
tamiento de todos los embriones desechados por 105 
establecimientos de incubaci6n. 

2. Sin embargo. la autoridad competente podra 
autorizar la utilizaci6n de otros procedimientos de matan
za cientfficamente reconocidos siempre que cumplan las 
disposiciones generales del artfculo 3. 

3943 REAL DECRETO 108/1995. de 27 de enero. 
sobre medidas para instrumentar la subven
ci6n estatal a la asistencia jurfdica gratuita. 

EI procedimiento para hacer efectiva la aportaci6n 
econ6mica del Estado destinada a indemnizar la pres
taci6n de los servicios de asistencia letrada al detenido 
y de actuaci6n profesional de 105 abogados en 105 
supuestos de justicia gratuita esta regulado en el Real 
Decreto 118/1986. de ı4 de enero .. 

Este procedimiento· ha permitido. en 105 primeros 
aıios transcurridos desde su implantaci6n. avanzar en 
la realizaci6n practica del derecho a la tutela judicial 
efectiva de los derechos e intereses legftimos de quienes 
carecen de recursos econ6micos. Sin embargo. deter
minadas circunstancias que han venido manifestandose 
desde entonces aconsejan revisar ahora las medidas con
templadas en la citada disposici6n. 

En efecto. el progresivo incremento de las dotaciones 
presupuestarias destinadas a subvencionar la asistencia 
letrada al detenidoy el turno de oficio. el aumento para
lelo de Iəs actuaciones y procedimientos acogidos al 
sistema de asistencia jurfdica gratuita y la insuficiencia 
de los mecanismos diseıiados para verificar la correcta 
asignaci6n de los recursos publicos. exigen el estable
cimiento de una nueva regulaci6n del procedimiento de 
aplicaci6n de la subvenci6n. con la finalidad de incre
mentar la calidad y la eficacia de 105 servicios de ase
sorarrnento. defensa y representaci6n jurfdica gratuitos. 

EI presente Real Decreto. que ha sido informado por 
el Consejo General del Poder Judicial. tiene por objeto 
pues. establecer un nuevo procedimiento subvencional. 
sin condicionar ulteriores iniciativas legislativas orienta-

das a revisar con caracter general el sistema de acceso 
de los ciudadanos a la justicia gratuita. 

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior y' de Economfa y Hacienda. de acuerdo con 
el Consejo de Estado. previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 27 de enero de 1995. 

DI S PON GO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. 

EI Ministerio de Justicia e Interior. dentro de las con
signaciones presupuestarias. compensara econ6mica
mente las actuaciones correspondientes a la defensa 
y representaci6n en turno de oficio y a la asistencia letra
da al detenido. asf como los gastos de su infraestructura 
y gesti6n. de acuerdo con 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Dicha aportaci6n econ6mica se realizara mediante 
subvenciones. a traves del Consejo General de la Aba
gacfa Espaıiola y de los Colegios de Abogados. y del 
Consejo General de los Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de Espaıia y de los Colegios de Procuradores. 

Los libramientos de las subvenciones se efectuaran 
semestralmente. 

Artfculo 2. 

EI Consejo General de la Abogacfa Espaıiola y el Con
sejo General de los lIustres Colegios de Procuradores 
de 105 Tribunales de Espaıia distribuiran entre los Cele
gios el importe correspondiente a cada uno. en funci6n 
del numero de actuaciones profesionales realizadas y 
acreditadas ente los respectivos Consejos Generales. 
durante el semestre inmediatamente anterior al de cada 
libramiento. y de 105 baremos establecidos de confor
midad con 10 previsto en el artfculo 19 del presente 
Real Decreto. 

Los Consejos Generales y los Colegios. en cuanto 
entidades colaboradoraspara la distribuci6n de la sub
venci6n .. estan sujetos a las reglas y obligaciones esta
blecidas en la Ley General Presupuestaria que les sean 
de aplicaci6n. 

Artfculo 3. 

A los efectos de este Real Decreto se entiende por 
actuaci6n del turno de oficio la defensa y representaci6n. 
en cualquiera de los 6rdenes e instancias jurisdicciona
les. de quienes tengan derecho a litigar gratuitamente. 
y de quienes no designen abogado y procurador en aque
lIos procedimientos en los que la intervenci6n de estos 
sea inexcusable. 

Se entiende por asistencia letrada al detenido 0 preso. 
la preceptivamente prestada al que no hubiera designado 
abogado para cualquier diligencia policial que no sea 
consecuencia de un procedimiento penal en curso. para 
su primera declaraci6n ante un 6rgano judicial. 0 cuando 
esta se lIeve a cabo por medio de auxilio judicial y el 
detenido 0 preso no hubiere designado letrado en el 
lugar donde se preste. 

Las actuaciones de un procedimiento penal poste
riores a la primera deCıaraci6n del detenido 0 preso se 
consideraran inCıuidas en la defensa por turno de oficio. 
si reunen las condiciones contempladas en el primer 
parrafo de este artfculo. 
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CAPITULO ii 

Organizaci6n de 105 5ervici05 de jU5ticia gratuita 

Articulo 4. 

EI Ministerio de Justicia e Interior velara por el buen 
funcionamiento de 105 servicios de asistencia juridica 
gratuita gestionados por 105 Consejos Generales y Cole
gios profesionales, en 105 terminos previstos en este Real 
Decreto. 

Artfculo 5. 

Los Consejos Generales de la Abogacfa Espanola y 
de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de 
Espana y sus respectivos Colegios regularan y organi
zaran, a traves de sus Juntas de Gobierno:los servicios 
de asistencia letrada y de defensa y representaci6n gra
tuita5, garantizando en todo caso su continuidad, aten
diendo a criterios de eficiencia y funcionalidad, de dis
tribuci6n objetiva y equitativa de 105 distintos turnos y 
medios y, cuando el censo de profesionales 10 permita, 
de especializaci6n por 6rdenes jurisdiccionales. 

Artfculo 6. 

Las condiciones de acceso de 105 profesionales a los 
servicios de asistencia jurfdica gratuita seran reguladas 
por el Consejo General de la Abogacfa y por el Consejo 
General de los Colegios de Procuradores, con caracter 
general para todos 105 Colegios profesionales. Dichas 
normas, que habran de contener mfnimos acreditados 
de formaci6n en los que podra incluirse la previa expe
riencia profesional. habran de ser comunicadas a la 
Secretarfa de Estado de Justicia. 

Artfculo 7. 

Para la prestaci6n del servicio de asistencia letrada 
al detenido, todos 105 Colegios de Abogados constituiran 
un turno de guardia permanento;ı, de presencia ffsica 0 
localizada de 105 letrados, salvo en aquellos Colegios 
'0 demarcaciones territoriales en 105 que, por su reducida 
dimensi6n u otras circunstancias relevantes, sea acon- < 

sejable su dispensa motivada por el Consejo General 
de la Abogacfa. 

En 105 Colegios en 105 que no se implante dicho turno, 
la retribuci6n diaria de cada letrado por asistencias, sea 
cual sea el numero de las realizadas, no podra ,exceder 
del doble de la cantidad asignada, tambien por dfa, a 
ca da letrado que forme parte del turno de guardia en 
105 Colegios que sf 10 tengan establecido. 

Artfculo 8. 

Cada Colegio de Abogados contara con un Servicio 
de Orientaci6n Jurfdica que asumira, ademas de las fun
ciones que le asigne la Junta de Gobierno, el aseso
ramiento previo a los solicitantes del turno de ofi6io, 
la inforınaci6n sobre el cumplimiento de 105 requisit05 
necesarios para su concesi6n yel auxilio en la redacci6n 
de 105 formularios normalizados corre5pondientes. 

CAPITULO iii 

De5ignaci6n de abogado y procurador de oficio 

Artfculo 9. 

Los Colegios de Abogados, a traves de sus Juntas 
de Gobierno, efectuaran las designaciones de los pro
fesionales encargados de 105 servicios del turno de oficio 
con sujeci6n a las normas procesales y de conformidad 
con 10 establecido en los articulos siguientes. 

Articulo 10. 

1. Cuando el peticionario acredite el reconocimiento 
judicial del derecho a litigar gratuitamente, los Colegios 
de Ab6gados designaran inmediatamente al abogado 
con arreglo a la norma aplicable segun el orden juris
diccional ante el que vaya a tramitarse el procedimiento. 

2. Para la designaci6n de abogado de oficio de los 
imputados 0 sujetos a'un procedimiento penal, se estara 
a 10 dispuesto en 105 artfculos 118, 128 y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

EI letrado designado debera acreditar, en su caso, 
haber instado la tramitaci6n de la correspondiente pieza 
de responsabilidad civil para tener derecho al cobro de 
la totalidad ,de la cantidad estableciçla para el asunto 
de que se trate. 

Artfculo 11. 

En los casos no previstos en el artfculo anterior, antes 
de la designaci6n de abogado de oficio, 105 Colegios 
exigiran de quienes 10 soliciten la previa acreditaci6n 
del cumplimiento de los requisitos legales para la obten
ci6n del derecho al acceso gratuito a la justicia, de acuer
do con las previsiones de las leyes procesales y de con
formidad al modelo normalizado de solicitud que figura 
en el anexo I de este Real Decreto, que se facilitara 
en las dependencias judiciales y en 105 Servicios de Orien
taci6n Jurfdica. 

Las solicitudes de designaci6n de abogado por el tur
no de oficio, con la documentaci6n requerida, sepre
sentaran en 105 Juzgados y Tribunales 0 en los Servicios 
de Orientaci6n Juridica de los Colegios de Abogados. 
En este ultimo caso 105 Servicios de Orientaci6n Jurfdica 
daran traslado de la soli";tud al 6rgano judicial corres
pondiente, si se hubiera iniciado ya el proceso. 

Si la petici6n resultara justificada se procedera por 
el Colegio a la designaci6n de abogado por turno de 
oficio, notificandola al 6rgano jurisdiccional que la requi
ri6 y al solicitante. EI abogado designado promovera en 
tal caso el reconocimiento judicial del derecho a litigar 
gratuitamente. 

Articulo 1 2. 

Si el Colegio de Abogados estimara, por el contrario, 
que el solicitante no reune las condiciones necesarias 
para acceder a la justicia gratuita, emitira un dictamen 
en tal sentido, que sera comunicado al Juzgado 0 Tri
bunal correspondiente y al interesado, con la advertencia 
a este ultimo de que, de no obtenerse resoluci6n favo
rable a su petici6n de reconocimiento del beneficio de 
justicia gratuita, 105 honorarios y derechos de abogado 
y procurador y demas gastos que se derivaren del pro
cedimiento correran de su cuenta. 

Cuando, pese al dictamen colegial contrario, el inte
resado mantuviera su pretensi6n inicial y no ejercitara 
su derecho a libre elecci6n de abogado, 105 Colegios 
procederan a la designaci6n de abogado de oficio siem
pre que el 6rgano judicial asf 10 requiriera, advirtiendo 
al interesado la obligaci6n que le incumbe de abonar 
105 honorarios profesionales del ab6gado y del procu
rador en caso de no obtener el reconocimiento judicial 
allitigar gratuitamente. 

Articulo 1 3. 

EI sistema previsto en 105 artfculos anteriores sera 
aplicable tambien a las designaciones de 105 profesio
nales encargados de 105 servicios del turno de oficio 
efectuadas por 105 Colegios de Procuradores, sin per
juicio de sus especialidades propias. 
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Artfculo 14. 

Los Secretarios Judiciales notificaran al Ministerio de 
Justicia e Interior y a 105 Colegios de Abogados y Pro
curadores las resoluciones judiciales en virtud de las cua
les se deniegue el derecho a litigar gratuitamente, asf 
como las tasaciones de costas en aquellos procedimien
tos en 105 que, habiendo intervenido profesional desig
nado de oficio, se incluyan 105 honorarios, derechos y 
suplidos efectivamente percibidos. 

Artfculo 15. 

Los Colegios de Abogados y de Procuradores regis
traran las solicitudes de designaci6n ·efectuadas por 105 
6rganos judiciales 0 centros de detenci6n que corres
pondan, con las especificaciones necesarias para que 
en cada caso quede adecuadamente constatado el 6rga
no que las solicita, la causa 0 actuaci6n a que se refiere, 
las declaraciones documentadas de 105 peticionarios, las 
fechas de solicitı.ıd y designaci6n, la identificaci6n de 
105 profesionales designados y las circunstancias corres
pondientes a la designaci6n, especialmente las referen
tes a renuncias 0 aquellas que justifiquen la no prestaci6n 
del servicio. 

CAPITULO iV 

Derechos y obligBciones de los profesionales desig
nados de oficio 

Artfculo 16. 

La designaci6n de abogado y de procurador por el 
turno de oficio implica para estos, salvo en las causas 
expresamente previstas en la ley, la obligaci6n de desem
peno de las actuaciones encomendadas hasta la fina
lizaci6n del procedimiento en la instancia de que se trate 
y, en su caso, la ejecuci6n de las sentencias, si las actua
ciones procesales en esta se produjeran dentro de 105 
dos anos siguientes a la resoluci6n judicial dictada en 
la instancia. 

Siempre que se solicite y obtenga el reconocimiento 
del derecho a litigar gratuitamente a traves del corres
pondiente procedimiento, la defensa y representaci6n 
deberan asignarse necesariamente a un abogado y a 
un procurador del turno de oficio, no siendo admisible 
la pretensi6n de litigar por medio de un abogado libre
mente elegido y un procurador de oficio 0 viceversa, 
salvo que el profesional de libre elecci6n renuncie expre
samente, ante el cliente y ante el Colegio en el que 
se halle inscrito, a percibir sus honorarios. 

Articulo 1 7. 

Cuando la parte no consiga el. reconocimiento judicial 
del derecho a litigar gratuitamente, 105 profesionales 
designados de oficio tendran derecho a cobrar sus hono
rar.ios y derechos del interesado desde el momento en 
que realicen alguna actuaci6n profesional y, en su caso, 
la .übligaci6n de reintegrar a 105 Colegios 10 percibido 
de ellos por dicho concepto. 

Los Colegios de Abogados y de Procuradores velaran 
por el cumplimiento de 10 previsto en el parrafo anterior. 

CAPITULOV 

Reclamaciones porel funcionamiento de los servicios 
colegiales 

Artfculo 1 8. 

EI Ministerio de Justicia e Interior dara traslado a 
los Colegios de Abogados y de Procuradores correspon-

dientes o. en su caso, a 105 6rganos judiciales compe
tentes de las quejas 0 denuncias que reciba respecto 
de cualquier actividad profesional desarrollada en el tur
no de oficio. 

Los Colegios estaran obligados a comunicar a la 
Secretaria General de Justicia la resoluci6n recafda en 
la informaci6n 0 expediente que se incoara. 

CAPITULO Vi 

Compensaci6n econ6mica y gastos de infraestructura 

Articulo 19. 

1. La retribuci6n de 105 profesionales designados 
de oficio se realizara conforme a bases econ6micas y 
m6dulos de compensaci6n fijados en atenci6n a la tipo
logia de procedimientos en 105 que intervengan dichos 
profesionales. . 

Los m6dulos y bases econ6micas de referencia, aplı
cables durante el ano 1995, seran los que se determinan 
en el anexo ii de este Real Decreto. 

2. Para anos sucesivos, el Ministro de Justicia e Inte
rior, previa consulta al Consejo General de la Abogacfa 
Espanola y al Consejo General de 105 Colegios de Pro
curadores de 105 Tribunales de Espana y previo informe 
del Ministerio de Economfa y Hacienda, determinant en 
funci6n de las -dotaciones presupuestarias, el importe 
econ6mico que, en atenci6n a su complejidad, se asig
nara a cada una de las actuaciones previstas en el citado 
anexo II. 

Artfculo 20. 

1. EI Ministro de Justicia e Interior, con arreglo al 
mismo procedimiento y condiciOFıes previstos en el apar
tado 2 del artfculo anterior, determinara el importe de 
la subvenci6n que podra ser destinado por 105 Colegios 
y Consejos Generales a atender 105 gastos de organi
zaci6n, administraci6n y gesti6n colegial de 105 servicıos 
de asistencia letrada al detenido y defensa y represen
taci6n gratuitas, asf como a la funci6n que atribuye al 
Servicio de Orientaci6n Jurfdica este Real Decreto en 
relaci6n con la defensa jurfdica gratuita. La cantidad des
tinada a tal finalidad no podra superar el 8 por 100 
del credito total consignado en el presupuesto de cada 
ejercicio. 

2. EI Consejo General de la Abogacfa y el Consejo 
General de 105 Colegios de Procuradores distribuiran 
dichos fondos entre 105 Colegios, de acuerdo con las 
necesidades de estos y teniendo en cuenta las carac
terfsticas especfficas de cada uno de ellos, el volumen 
de asuntos, la configuraci6n territorial de su demarca
ci6n, la distancia respecto de 105 centros de detEinci6n, 
105 medios de comunicaci6n disponibles, la configura
ci6n urbana y cualesquiera 9tros factores que pudieran 
afectar a la mas eficaz e inmediata prestaci6n de 105 
servicios. 

Artfculo 21. 

Los abogados y procuradores devenganin la indem
nizaci6n correspondiente a su actuaci6n en el turno de 
oficio a que se refiere el presente Real Decreto, en 105 
porcerıtajes establecidos en el anexo lll, una. vez acre
diten documentalmente antesu respectivo Colegio la 
intervenci6n profesional realizada. En supuestos excep
cionales debidamente justificados 105 Decanos de cada 
Colegio podran dar por finalizada una actuaci6n 0 asunto, 
ol 105 50105 efectos del devengo de la retribuci6n. 

Cuando se trate de asistencia letrada al detenidö, 
la indemnizaci6n se devengara una vez finalizada la inter-
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veneıon profesional, bien mediante la participaci6n en 
un turno de guardia 0 bien mediante la realizaci6n de 
la asisteneia en aquellos ambitos en que no este implan
tado el sistema de guardias. 

Los Consejos Generales y los Colegios deberan veri
fiear la efeetiva prestaci6n de los servieios mediante la 
oportuna justifieaci6n doeumental que eonservaran a dis
posiei6n de los respeetivos Consejos Generales y, en 
su easo, del Ministerio de Justicia e Interior. 

CAPITULO Vii 

Justifieaei6n de la aplieaei6n de la subvenei6n 

Artieulo 22. 

Dentro de los euatro primeros meses de eada ano, 
los Consejos Generales de la Abogacia Espanola y de 
los Colegios de Proeuradores de los Tribunales de Espana 
justifiearan ante el Ministerio de Justieia e Interior la 
aplieaci6n de la subvenci6n pereibida durante el ejereieio 
inmediatamente anterior. Si ineumplieren dieha obliga
ei6n, se podran suspender los sueesivos libramientos 
hasta que se rinda La euenta. En el supuesto de que 
la euenta justifieada fuese ineompleta por retraso u omi
si6n de algun Colegio de Abogados 0 de Proeuradores, 
se detraera de los· sueesivos libramientos una eantidad 
igual a la ultima distribuida por los Consejos Generales 
a diehos Colegios de Abogados 0 de Proeuradores. 

Las diferencias que puedan resultar de los libramien
tos a euenta se regularizaran una vez eumplimentado 
el tramite de justifieaci6n previsto en el parrafo anterior. 

Artieu10 23. 

La justifieaei6n de la aplieaci6n de los fondos per
cibidos a que se refiere el artieulo anterior eomprendera 
los siguientes extremos: 

a) Numero total de prestaciones de asistencia letra
da realizadas en todo el territorio naeional, asi eomo 
su distribuei6n en eada unode los Colegios. 

b) Numero total de turnos de guardia realizados en 
los Colegios. 

e) Cantidad distribuida a eada Colegio para indem
nizar las prestaciones de asisteneia letrada 0 turno de 
guardia, y relaci6n por Colegios de las indemnizaciones 
pereibidas por eada profesional que hava intervenido en 
la prestaei6n del servieio. 

d) Numero total de asuntos turnados de ofieio, des
glosado por tipo de proeedimiento, tanto en el ambito 
nacional eomo en eada Colegio de Abogados y de p,(}
euradores. 

e) Cantidades distribuidas a eada Colegio para 
indemnizar el turno de oficio y relaci6n por Cblegios 
de las indemnizaciones percibidas por eada profesional 
que hava intervenido en aquel. 

f) Importe destinado a atender los gastos de infraes
truetura y funeionamiento de los servicios de asisteneia 
letrada y turno de oficio. 

g) Relaei6n de las eantidades distribuidas a cada 
. Colegio por los Consejos Generales, para atender los 

gastos de organizaci6n, infraestruetura y funcionamiento 
y detalle de la aplieaei6n que de ellas hava realizado 
eada Colegio. 

h) Importe de los intereses devengados, en su easo, 
por los sucesivos libramientos y aplieaci6n de los mis
mos. 

i) Relaei6n separada, detallada y doeumentada de 
los asuntos en los que hubiere mediado designaei6n de 
profesional en turno de oficio, en los supuestos con
templados en el artieulo 13 del presente Real Dee"reto. 

Artieulo 24. 

1. Tanto el Consejo General de la Abogacia ·Espa
nola eomo los Colegios de Abogados deberan ingresar 
en cuenta separada, bajo el titulo «Consejo General de 
la Abogacia Espanola» 0 «Colegio de Abogados de ..... 
(Ioealidad)>> y «Aportaci6n del Estado para indemnizar 
a los abogados en turno de oficio y asisteneia letrada 
al detenido», las eantidades libradas para atender a las 
finalidades referidas en el presente Real Deereto. 

Identiea obligaci6n eorrespondera al Consejo General 
de los Colegios de Proeuradores de los Tribunales de 
Espana y a los Colegios de Proeuradores, siendo en este 
easo los titulos de las euentas «Consejo General de los 
Colegios de Procuradores de los Tribunales de Espana» 
o «Colegio de Proeuradores de ..... (Ioealidad)>> y «Apor
taei6n del Estado para indemnizar a los proeuradores 
en turno de oficio». 

2. Los intereses devengados, en su easo, por diehas 
euentas se aplieariın a gastos de funcionamiento de los 
servicios. 

Artieulo 25. 

EI Consejo General de la Abogacia Espanola y el Con
sejo General de los Colegios de Proeuradores de los Tri
bunales de Espana remitiran, dentro del primer euatri
mestre de eada ano, al Ministerio de Justieia e Interior 
una memoria sobre el funcionamiento de los servicios 
de asistencia letrada y turno de oficio durante el ano 
anterior. 

Disposici6n adicional uniea. 

EI presente Real Deereto no sera de aplieaci6n direeta 
en el territorio de las Comunidades Aut6nomas que han 
asumido eompetencias en materia de finaneiaei6n de 
la asistencia letr.ada al detenido 0 preso y de la defensa 
o representaci6n gratuitas. . 

Disposici6n derogatoria uniea. 

Queda derogado el Real Deereto 118/1986, de 24 
de enero, asi eomo euantas disposiciones, de igual 0 
inferior rango, se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Deereto. 

Disposiei6n final primera. 

Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior para dietar 
las disposieiones neeesarias para la aplieaei6n de este 
Real Deereto, 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en. vigor el dia 
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

Modelo normalizado de solieitud 

Solieitud de asistencia juridica gratuita 

Con la finalidad de aereditar la eoneurreneia de 109 
requisitos legales para el reeonocimiento del derecho 
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de justicia gratuita deCıaro que los datos que relaciono 
a continuaci6n son ciertos. completos y sin omisi6n algu
na. pretendiendo tan s610 litigar por derechos propios. 

(Antes de cumplimentar lea las instrucciones.) 

1. DATOS PERSONALES: 
A) Declarante: 
Nombre: 
Primer apellido: 
Segundo apellido: 
Numero de identificaci6n fiscal: 
Domicilio: Calle-plaza: 

Localidad: Municipio: 
Provincia: 
Telefono: 

Fecha de nacimiento: 
Estado civil (1): Regimen econ6mico

matrimonial: 
Profesi6n: 

B) C6nyuge: 
Nombre: 
Primer apellido: 
Segundo apellido: 
Numero de identificaci6n fiscal: 
Domicilio (2): Calle,plaza: 

Localidad: Municipio: 
Provincia: 
Telefono: 

Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Profesi6n: 

cı Familiares que convivan con el declarante: 

Parentesco Nombre Primer Segundo Fecha 
apellido apellido nacimiento 

2. DATOS ECONOMICOS: 

A) Ingresos anuales por unidad familiar: 

Origen (3) Importe bruto Retenci6n Concepto (4) 
judicial 

• 
B) Propiedades bienes inmuebles: 

Origen (3) Tipo (5) Valoraci6n (6) Cargas (7) 

cı Propiedades bienes muebles: 
Origen (3) Tipo (8) Valoraci6n (9) 

D) Otros bienes: 

Origen (3) Valoraci6n Descripci6n 

3. OTROS DATOS DE INTERES (10): 

4. PRETENSION A DEFENDER: 
Pruebas que puede aportar: 
Nombre. apellidos y domicilio del contrario(s): 

5. DOCUMENTACION QUE ADJUNTA (marque con 
una xi: 

A) Obligatoria: 

Certificado de liquidaci6n del IRPF y del Patrimonio (11). 
Fotocopia del permiso de circulac;i6n 0 certificado de 

la Jefatura Provincial de TrƏlico (12). 

B) Facultativa; 

Certificado de signos externos del Ayuntamiento don-
de radica el domicilio. 

Fotocopia deJ libro de familia. 
Certificado de empadronamiento. 
Certificado de empresa de conceptos salariales. 
Certificado del INEM de perfodo de desempleo y per-

cepci6n subsidios. 
Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivien-

da habitual o. en su caso. copia del recibo mensua!. 
Fotocopia titulos de propiedad bienes inmuebles. 
Certificado de valores. 
Otros (13). 

Instrucciones para la cumplimentaci6n del formulario 

(1) Si es casado. rellene el apartado 1-B. • 
(2) Si es e1 mismo que el del declarante. dejelo en 

blanco. 
(3) Declarante. c6nyuge. hijos. otros famılıares. etc. 
(4) Salarios. pensiones por jubilaci6n 0 invalıdez. 

bajas por incapacidad laboral transitoria. dividendos de 
acciones u obligaciones. rentas por arrendamientos. 
becas. etc. 

(5) Vivienda que sirve de domicilio. otras viviendas. 
fincas. solares. plazas de garaje. locales comerciales. lon
jas. pabellones industriales. etc. 

(6) Valor de mercado. valor escriturado 0 valor 
catastral. 

(7) Hipotecas 0 creditos que graven ese bien. 
(13) Ciclomotores. lanchas. yates. joyas. etc. En caso 

de turismo y motocicletas poner marca y modelo. 
(9) Valor de mercado. En caso de vehfculos a motor. 

ponga la matrfcula. . 
(10) Aquellos datos no incardinables en apartados 

anteriores de trascendencia en su econom!a familiar. 
Ejemplos: declarante 0 familiares con grandes minus
valias deCıaradas 0 demostrables. estado de salud. obli
gaciones que pesen sobre declarante. costo del proceso . 
etcetera. 

(11) Correspondiente a todos los integrantes de la 
unidad familiar. 

(12) S610 en caso de delitos contra la seguridad 
del trƏlico. 

(13) Describa el documento que aporta. 

AN EXO ii 

M6dulos y bases de compensaci6n econ6mica 
Baremos para el ano 1995 

ABOGADOS 

Asistencia al detenido 0 preso 

Pesetas 

Asistencia ordinaria al detenido ................ 9.000 
Servicio de guardia de asistencia .............. 19.000 

Jurisdicci6n penal 

Procedimiento penal general ................... 35.000 
Procedimiento abreviado ....................... 25.000 
Apelaciones ...................................... 10.000 
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Pesetas 

Menores .......................................... 17.000 
Expedientes de vigilancia penitenciaria ....... 17.000 
Juicio de faltas ................................... 10.000 
EI desplazamiento a Juzgados Penales de 

letrados de otros partidos judiciales a la asis~ 
tencia a juicio oral, en instancia 0 en recur-
so, incrementara el baremo en .............. 5.000 

Jurisdicci6n civil 

Mayor cuantia ............................ '........ 30.000 
Resto de procedimientos contenciosos ....... 22.000 
Procedimiento completo de familia ............ 30.000 
Mutuo acuerdo ................................... 17.000 
Medidas provisionales .......................... 10.000 
Apelaciones civiles .............................. 10.000 

Jurisdicci6n contencioso-administrativa 

Recurso contencioso-administrativo ........... 25.000 

Jurisdicci6n social 

Procedimiento ıntegro .......................... 15.000 
Recurso de suplicaci6n .................. ........ 10.000 

Jurisdicci6n militar 

Procedimiento ıntegro .......................... 25.000 
Apelaciones ................................. 10.000 

Recurso de casaci6n 

Recursos de casaci6n ........................... 30.000 
Recurso de casaci6n cuando no se formaliza 

y hay s610 anuncio ............................ 3.000 

Recurso de amparo 

Recurso de amparo .............................. 30.000 

Normas generales 

Justicia gratuita .................................. 3.000 
Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de 

la cuantia aplicable al procedimiento. 
Informe motivado de la insostenibilidad de la 

pretensi6n ..................................... 3:000 

PROCURADORES 

Compensaci6n por cada procedimiento 2.100 

ANEXO iii 

Momento del devengo de la subvenci6n 

Los abogados y procuradores devengaran la subven
ci6n correspondiente a su ac~uaci6n en el turno de oficio, 
con arreglo a los siguientes porcentajes: 

1. Un 70 por 100: 

a) En proçesos civiles, incluidos los de familia, a la 
presentaci6n de la copia de la providencia de admisi6n 
de demanda 0 teniendo por formulada la contestaci6n 
ala misma. 

b) En apelaciones civiles, a la presentaci6n de la 
copia de providencia admitiendo a tramite el recurso 
0, en su caso, la personaci6n en la alzada. 

c) En procedimientos penales, a la presentaci6n de 
la copia de la diligencia 0 solicitud de la actuaci6n pro
cesal en la que intervenga el letrado 0 procurador, 0 
de la apertura del juicio oral. 

d) En apelaciones penales, a la presentaci6n de la 
copia de la resoluci6n judicial teniendo por formalizado 
o impugnado el recurso 0 del sefialamiento para la vista. 

e) En los demas procedimientos, a la presentaci6n 
de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la 
intervenci6n delletrado, 0 procurador de los Tribunales. 

f) lin los recursos de casaci6n formalizados, a la 
presentaci6n de la copia de la providencia por la que 
se tenga por formalizado el recurso. 

g) En los recursos de casaci6n no formalizados, a 
la presentaci6n de la copia del informe dirigido al Colegio, 
fundqmentando la inviabilidad del recurso. 

2. EI restanfe 30 por 100 de los asuntos proce
dentes, a la presentaci6n de la copia de la sentencia 
o resoluci6n que ponga fin a la instancia. 

3. En los asuntos de justicia gratuita, transacciones 
extrajudiciales e informe de insostenibilidad de la pre
tensi6n, se devengara la totalidad de la- subvenci6n 
correspondiente a la presentaci6n de documento sus
crito por el beneficiario de la justicia gratuita 0 del infor
me de insostenibilidad. 

3944 

AGENCIA DE PROTECCION 
DE DATOS 

RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de 
la Agencia de Protecci6n de Datos, por la que 
se crean ficheros automatizados de datos de 
caracter personal en la Agencia. 

EI articulo 18 de la Ley Organica 5/1992, de regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de Oatos de Carac
ter Personal (LORTAO) establece que la creaci6tı, modi
ficaci6n 0 supresi6n de los ficheros automatizados de 
las Administraciones Pılblicas s610 podran hacerse por 
medio de disposici6n general publicada en el «Boletın 
Ofidal del Estado» 0 en el «Oiario Oficial» correspon
dient&. 

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere 
el articulo 12.2 del Real Oecreto 428/1993, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
de Protecci6n de Oatos y a fin de dar cumplimiento al 
mandato legal del articulo 18 de la Ley Organica 5/1992, 
sobre creaci6n de ficheros automatizados que contengan 
datos de caracter personal gestionados por la Agencia 
de Protecci6n de Oatos, y asegurar a los administrados 
el ejercicio de sus legıtimos derechos, dispongo: 

Primero.-Oe conformidad con 10 previsto en el ar
tıculo 18.2 de la LeyOrganica 5/1992, de 29 de octubre, 
ya los efectos previstos en el mismo se crean, relacionan 
y describen en el anexo de la Resoluci6n los ficheros 
automatizados a cargo de la Agencia de Protecci6n de 
Oatos en los que se contienen y procesan datos de carac
ter personal. 

Segundo.-Los ficheros automatizados que se rela
cionan en el anexo se regiran por las disposiciones gene
rales e instrucciones que se detallenpara cada uno de 
ellos, y estaran sometidos, en todo caso, a las normas 
legales y reglamentarias de superior rango que les saan 
aplicables. 

T.ercero.-Los titulares de los 6rganos responsables 
de cada fichero automatizado, adoptaran las medidas 


