
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
22686 Real Decreto 1040/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Real 

Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 
453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.

Este real decreto tiene el objetivo de actualizar la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Justicia para poder ejercer sus competencias de manera más eficaz y para 
adecuarla a los cambios producidos en la normativa vigente.

El Ministerio de Justicia fue creado por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales, como departamento competente 
sobre la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del 
ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos; sobre 
las relaciones del Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del 
Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado; y sobre 
la cooperación jurídica internacional, ejerciendo asimismo las demás funciones atribuidas 
por las leyes.

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, estructura al Ministerio de Justicia 
en los órganos superiores y directivos que se enumeran en su artículo 2 incluyendo, en 
lo que aquí interesa, la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado, con rango de Subsecretaría.

Finalmente, el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del 
Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, 
completa y desarrolla la estructura orgánica básica de los órganos superiores y directivos 
del departamento hasta el nivel de subdirección general.

Mediante Real Decreto 241/2022, de 5 de abril, por el que se modifica el citado Real 
Decreto 453/2020, de 10 de marzo, se han incorporado una serie de modificaciones en 
la organización y funcionamiento del Ministerio de Justicia para responder eficazmente a 
los retos que se plantean tanto en la ejecución de los fondos asociados al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado en Consejo de Ministros de 27 de 
abril de 2021, como en la implantación del Plan Justicia 2030 como instrumento 
transformador de la Administración de Justicia en España.

No obstante lo anterior, se hace necesario modificar de nuevo el Real 
Decreto 453/2020, de 10 de marzo, para introducen una serie de modificaciones 
puntuales. Se trata, en primer lugar, de corregir una serie de desajustes técnicos en la 
distribución de funciones entre los centros directivos del Departamento, así como 
mejorar técnicamente y completar la redacción de determinadas funciones.

Del mismo modo, a fin de dotar de mayor seguridad jurídica a la organización y 
funcionamiento del Departamento, se introducen una serie de modificaciones específicas 
que permitan aclarar los términos relativos al encargado del tratamiento y permitir la 
puesta a disposición por el Ministerio de Justicia de aplicaciones y servicios digitales en 
la que tengan cabida los instrumentos jurídicos actuales, como los Convenios Marco de 
Transferencia Tecnológica, así como cualesquiera otros que puedan establecerse a 
futuro en materia de eficiencia digital.

Por último, como consecuencia de la nueva estructura organizativa de la Abogacía 
General del Estado regulada en el Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el 
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que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la 
inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal, se hace 
necesario introducir los cambios necesarios para alinear los preceptos que en esta 
norma se dedican al referido órgano con esas novedades.

Este real decreto es coherente con los principios de buena regulación previstos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), 
conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. En este sentido, la norma proyectada 
atiende a la necesidad de desarrollar la estructura orgánica del Ministerio de Justicia a la 
nueva estructura orgánica básica dispuesta por el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, y es eficaz y proporcionada en el cumplimiento de este propósito, sin afectar en 
forma alguna a los derechos y deberes de la ciudadanía. También contribuye a dotar de 
mayor seguridad jurídica a la organización y funcionamiento del Ministerio señalado, al 
adecuar aquélla a la estructura de órganos directivos actualmente existente. Cumple 
también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y la 
memoria ofrece una explicación completa de su contenido, la motivación y los fines.

Esta norma tiene su fundamento jurídico en el artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Justicia, a propuesta de la Ministra de 
Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 27 de diciembre de 2022,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda modificado como sigue:

Uno. El párrafo C) del apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, queda redactado en los siguientes términos:

«C) La Abogacía General del Estado, con rango de Subsecretaría, de la que 
dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Dirección General de lo Consultivo
b) La Dirección General de lo Contencioso.»

Dos. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado como sigue:

«2. Quedan suprimidas la Secretaría General de la Administración de Justicia, 
la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la Dirección 
General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y 
Gestión de Activos, la Dirección General de los Registros y del Notariado, la 
Dirección General para la Memoria Histórica, la Dirección General de Cooperación 
Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos y la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado.»
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Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se 
modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real 
Decreto 997/2003, de 25 de julio.

El Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, queda 
modificado como sigue:

Uno. El apartado 3 del artículo 1 pasa a quedar redactado del siguiente modo:

«3. El Ministerio de Justicia, bajo la superior dirección del titular del 
departamento, ejerce las atribuciones que legalmente le corresponden a través del 
órgano superior y de los órganos directivos siguientes:

a) La Secretaría de Estado de Justicia.
b) La Subsecretaría de Justicia.
c) La Abogacía General del Estado, con rango de Subsecretaría.»

Dos. Se añade una nueva letra i) en el apartado 2 del artículo 3, con la siguiente redacción:

«i) La supervisión, ordenación y elaboración de propuestas de modificación 
de la demarcación y planta judicial, así como el ejercicio de las competencias del 
Departamento para el funcionamiento de los juzgados de paz, sin perjuicio de las 
instrucciones de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública cuando 
ejerzan funciones de Registro Civil.»

Tres. El artículo 4 pasa a estar redactado de la siguiente manera:

«Artículo 4. Dirección General para el Servicio Público de Justicia.

1. Corresponde a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, 
bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio 
Público de Justicia, las siguientes funciones:

a) Las relaciones ordinarias con el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio Fiscal, los órganos judiciales, el Centro de Estudios Jurídicos y otros 
centros u organismos de formación jurídica, las asociaciones profesionales de 
jueces y magistrados, las asociaciones profesionales de fiscales y los Colegios de 
Abogados, de Procuradores de los Tribunales y de Graduados Sociales.

b) La programación de efectivos y gestión ordinaria de personal de la carrera fiscal.
c) La ordenación y control del servicio de asistencia jurídica gratuita a la 

ciudadanía.
d) La gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por 

el funcionamiento de la Administración de Justicia.
e) El ejercicio de las competencias que le atribuya la normativa en materia de 

acceso a las profesiones de abogado, procurador de los tribunales y graduado social.
f) La programación y coordinación de actuaciones sobre dotación de 

recursos humanos de los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y medicina forense.
g) El ejercicio de las competencias en materia de gestión del personal 

funcionario o en régimen laboral al servicio de la Administración de Justicia que 
estén atribuidas al Ministerio de Justicia y no se encuentren encomendadas a 
otros órganos.

h) La organización y desarrollo de la formación, la programación y gestión de 
la acción social, la coordinación de la prevención de riesgos laborales y las 
relaciones ordinarias con los sindicatos con implantación en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
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i) Los estudios económicos, planificación y confección del programa 
presupuestario de los tribunales de Justicia y del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de 
las competencias de de otros órganos.

j) La gestión económico-presupuestaria de los créditos asignados a la 
Secretaría General y el control de la gestión de cuentas bancarias y cuentas de 
gastos, sin perjuicio de las competencias de otros órganos.

k) El impulso y la gestión de los expedientes de contratación en el ámbito de 
la competencia de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio 
Público de Justicia de Justicia, excepto los recogidos en la letra c) del artículo 6.1.

l) La resolución de expedientes relativos a las reclamaciones al Estado por 
salarios de tramitación en juicios por despido.

m) El control y supervisión de la gestión económica de la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales.

n) La dirección y coordinación de las Gerencias Territoriales previstas en este 
real decreto, así como la realización de informes, estudios y propuestas para 
mejorar la actividad desarrollada por dichas Gerencias.

ñ) La ordenación de los medios materiales para la Administración de Justicia, 
sin perjuicio de las competencias asignadas a la Subsecretaría.

o) La organización y supervisión de los institutos de medicina legal y ciencias 
forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de sus medios 
técnicos, así como de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Libertad Sexual y de los equipos de especialistas sobre la materia.

p) Las relaciones ordinarias con las administraciones autonómicas en las 
materias que afectan a la Administración de Justicia o al traspaso de funcionarios 
y oficinas en dichas materias y el seguimiento, estudio e informe de las 
disposiciones y actos de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las 
competencias de otras unidades del Departamento.

q) La gestión del servicio de información a afectados por la sustracción de 
recién nacidos.

2. De la Dirección General para el Servicio Público de Justicia dependen los 
siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Colaboración Institucional para el Servicio 
Público de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas 
en los párrafos a), b), c), d) y e) del apartado anterior.

b) La Subdirección General de Acceso y Promoción del Personal de la 
Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
señaladas en los párrafos f), g) y h) del apartado anterior.

c) La Subdirección General de Programación y Gestión Económica del 
Servicio Público de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
señaladas en los párrafos i), j), k), l) y m) del apartado anterior.

d) La Subdirección General de Cooperación y Coordinación Territorial de la 
Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
señaladas en los párrafos n), ñ), o), p) y q) del apartado anterior.

3. Corresponde al titular de la Dirección General para el Servicio Público de 
Justicia, la Secretaría de la Conferencia Sectorial de Justicia. Asimismo, le 
corresponde la autorización de la nómina en la que se acreditan las retribuciones 
devengadas por los miembros de la carrera judicial y fiscal, de los funcionarios del 
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, de los funcionarios al servicio 
de la Administración de Justicia destinados en órganos con jurisdicción en todo el 
territorio nacional o en las Ciudades de Ceuta y Melilla, del personal del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con independencia del lugar en que 
presten sus servicios y del personal al servicio de la Administración de Justicia que 
no haya sido objeto de traspaso a las comunidades autónomas.»
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Cuatro. El artículo 6 pasa a estar redactado de la siguiente manera:

«Artículo 6. Dirección General de Transformación Digital de la Administración de 
Justicia.

1. Corresponde a la Dirección General de Transformación Digital de la 
Administración de Justicia, bajo la dirección de la Secretaría General para la 
Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y, en las actuaciones que 
afecten al Departamento en coordinación y con la planificación estratégica 
acordada con la Subsecretaría de Justicia, las siguientes funciones:

a) La planificación y la gestión de los proyectos de transformación digital en 
el ámbito de la Administración de Justicia, así como la coordinación de las 
actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, 
corporaciones profesionales e instituciones públicas.

b) Fomentar la innovación, la coordinación en materia de tecnologías de la 
información, y garantizar la interconexión e interoperabilidad de datos, 
aplicaciones y sistemas en el ámbito de competencias del Departamento.

c) La planificación y ejecución presupuestaria en materia de transformación 
digital del Departamento, así como la ejecución y el seguimiento contable 
asociado. El impulso de los expedientes de contratación y seguimiento contractual 
de los acuerdos de niveles de servicio.

d) La definición funcional de nuevos servicios digitales, o de la evolución de los 
ya existentes, coordinando y recogiendo las distintas demandas y necesidades 
expresadas por los usuarios finales o por los responsables de estos servicios, su 
diseño, desarrollo y mantenimiento en el ámbito de competencias de la Administración 
de Justicia, así como su puesta a disposición a juzgados, tribunales, fiscalías, oficinas 
judicial y fiscal, órganos técnicos auxiliares de la Administración de Justicia, unidades 
administrativas, órganos y organismos del departamento, así como de otras 
Administraciones, entidades e instituciones públicas.

e) La gestión integral de los Registros Administrativos de Apoyo a la 
Actividad Judicial y el desarrollo de su interconexión internacional.

f) Colaborar en la definición y puesta en marcha de las iniciativas del 
Departamento en materia de datos y análisis de los mismos, así como en la 
gobernanza operativa de los servicios digitales relacionados con la analítica de los 
datos y la inteligencia artificial.

g) La planificación estratégica y de innovación en materia de infraestructuras 
tecnológicas, sistemas y comunicaciones del Departamento.

h) El diseño, gestión y mantenimiento de una infraestructura tecnológica que 
garantice la seguridad operativa, que dé soporte al desarrollo y a la explotación de 
los servicios digitales implantados por el Departamento y que permita la 
interconexión e interoperabilidad de aplicaciones, datos y sistemas.

i) La definición, puesta en marcha y seguimiento del Plan de Seguridad 
Tecnológico dentro del ámbito de la Administración de Justicia, así como el de la 
Administración de General del Estado en el Departamento.

j) La elaboración, mantenimiento y aseguramiento de la Calidad del Catálogo 
de Servicios Digitales de la Administración de Justicia y del Catálogo de Servicios 
Digitales de la Administración General del Departamento.

k) La gestión integral del soporte a usuarios y sedes que garantice un puesto 
de trabajo digital acorde a las necesidades del mismo, así como la coordinación de 
la capacitación en competencias digitales del personal correspondiente.

l) La planificación, la gestión y ejecución de los proyectos de transformación 
digital y su coordinación con sus diferentes organismos, de acuerdo con las 
directrices de Transformación Digital adoptadas por la Administración General del 
Estado y por la propia Subsecretaría del Departamento, sin perjuicio de las 
competencias de otras unidades y de la coordinación con estas.
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m) El diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y servicios digitales 
creados o implantados en el ámbito de competencias de la Administración General 
del Ministerio de Justicia, así como su puesta a disposición a juzgados, tribunales, 
fiscalías, oficinas judicial y fiscal, órganos técnicos auxiliares de la Administración 
de Justicia, unidades administrativas, órganos y organismos del departamento, así 
como de otras Administraciones, entidades e instituciones públicas, en 
coordinación con las directrices de la Subsecretaría del Departamento, sin 
perjuicio de las competencias de otras unidades y de la coordinación con estas.

n) La cooperación con los organismos públicos adscritos al Departamento 
para la gestión de los servicios en el ámbito de competencias de la Subsecretaría 
del Departamento, y sus organismos adscritos.

ñ) La elaboración, mantenimiento y aseguramiento de la calidad en la 
prestación del Catálogo de Servicios Digitales en el ámbito de la Subsecretaría del 
Departamento.

o) El aseguramiento de la calidad en la gestión del soporte a usuarios y 
sedes del Departamento, que garantice un puesto de trabajo digital acorde a las 
necesidades del mismo, así como coordinación de la capacitación en 
competencias digitales del personal correspondiente.

p) El mantenimiento de un directorio general de aplicaciones judiciales para 
su reutilización, así como el impulso del mantenimiento del mismo en colaboración 
con el resto de Administraciones competentes en materia de Justicia.

2. De la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de 
Justicia dependen los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Impulso e Innovación de los Servicios 
Digitales de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas 
en los párrafos a), b), c), d), e) y f).

b) La Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales, 
Ciberseguridad y Operaciones a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
señaladas en los párrafos g), h), i), j) y k).»

Cinco. La letra e) del apartado 1 del artículo 7 pasa a estar redactada de la 
siguiente manera:

«e) La planificación de los Registros Civiles, la programación y distribución 
de los medios materiales y personales precisos para su funcionamiento, el 
ejercicio de la dirección funcional del personal de dichos registros, 
independientemente de su dependencia orgánica, así como su organización, 
dirección e inspección, y la planificación estratégica, impulso de la dirección 
tecnológica y coordinación de las actuaciones del Registro Civil con otras 
administraciones e instituciones públicas o privadas.»

Seis. La letra b) del apartado 2 del artículo 9 pasa a estar redactada de la siguiente 
manera:

«b) La emisión de informes sobre los proyectos de disposiciones y 
resoluciones del Departamento con repercusión sobre el gasto público; la 
formulación, seguimiento, evaluación y revisión de los programas de gasto en los 
que se concreten los planes de actuación y proyectos de los servicios y 
organismos del Departamento; la administración financiera y coordinación de los 
ingresos y gastos del Departamento, sin perjuicio de las competencias de otras 
unidades; así como el resto de competencias que se determinan en el Real 
Decreto 2855/1979, de 21 de diciembre, por el que se crean las Oficinas 
Presupuestarias.»
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Siete. El apartado 7 del artículo 9 pasa a estar redactada de la siguiente manera:

«7. Estarán adscritas a la Subsecretaría, con las funciones que le atribuyen 
las disposiciones vigentes y sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública y de la Abogacía General del Estado, 
respectivamente, la Intervención Delegada de la Intervención General de la 
Administración General del Estado, con rango de subdirección general, y la 
Abogacía del Estado en el Departamento, también con rango de subdirección 
general.»

Ocho. El artículo 11 pasa a estar redactado del siguiente modo:

«Artículo 11. Abogacía General del Estado.

1. La Abogacía General del Estado, con rango de Subsecretaría, es el órgano 
administrativo que desarrolla la función de asistencia jurídica, consistente en el 
asesoramiento y la representación y defensa en juicio, a la Administración General del 
Estado, a sus organismos autónomos, a los Órganos Constitucionales y, en su caso y 
a través de los oportunos Convenios, a las Comunidades Autónomas, a las 
Corporaciones Locales y a las restantes entidades que integran el sector público 
institucional, en los términos establecidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en el Reglamento de la 
Abogacía General del Estado y en su normativa complementaria.

Le corresponden las siguientes funciones:

a) El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus 
organismos autónomos, sin perjuicio de los regímenes especiales que se 
contemplan en el artículo 1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, así como, 
cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás entidades que 
integran el sector público institucional estatal.

b) El asesoramiento, cuando lo solicite el Gobierno o cualquiera de sus 
miembros, sobre la constitucionalidad de los anteproyectos y proyectos de 
disposiciones generales de cualquier rango que hayan de someterse a la 
aprobación de aquél o sobre las disposiciones generales o resoluciones de las 
Comunidades Autónomas que sean susceptibles de impugnación ante el Tribunal 
Constitucional.

c) El informe en derecho de los anteproyectos de ley y proyectos de 
disposiciones generales cuando sean sometidos a su consulta, o cuando afecten o 
puedan afectar a la Abogacía General del Estado, su organización, funcionamiento 
y régimen de actuaciones.

d) La formulación de recomendaciones sobre la aprobación o modificación de 
disposiciones normativas o sobre la adopción de otras medidas, así como la 
elaboración de los anteproyectos normativos que le sean encargados o que 
promueva.

e) La representación y defensa de la Administración General del Estado, de 
sus organismos autónomos y de los Órganos Constitucionales así como, cuando 
proceda normativa o convencionalmente, de las demás entidades que integran el 
sector público institucional estatal ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes 
jurisdiccionales, en actuaciones pre-contenciosas, procedimientos judiciales, 
arbitrales, extrajudiciales y alternativos de resolución de disputas, conflictos de 
jurisdicción y cuestiones de competencia.

f) La representación y defensa, en los procedimientos seguidos ante el 
Tribunal Constitucional, de la Administración General del Estado, de sus 
organismos autónomos y de los Órganos Constitucionales así como, cuando 
proceda normativa o convencionalmente, de las demás entidades que integran el 
sector público institucional estatal.
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g) La representación y defensa del Reino de España ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, así como el estudio y presentación de informes o 
memorias ante los distintos órganos del Consejo de Europa, en particular ante el 
departamento de ejecución de sentencias del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa en relación con la ejecución de las sentencias del mencionado Tribunal.

h) La representación y defensa del Reino de España ante cualesquiera 
órganos internacionales con competencias en materia de salvaguarda de los 
derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los tratados 
internacionales suscritos por el Reino de España.

i) La asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea y la 
representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales 
de la Unión Europea.

j) La representación y defensa del Reino de España ante la Corte Penal 
Internacional y ante cualesquiera tribunales, órganos y organismos internacionales o 
supranacionales, o constituidos en virtud de tratados internacionales en los que aquél 
sea parte, en cualesquiera procedimientos jurisdiccionales, arbitrales o extrajudiciales.

k) El asesoramiento, así como la representación y defensa en juicio de las 
Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de las entidades que 
integran el sector público institucional autonómico y local, ante cualesquiera 
jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales, en actuaciones pre-contenciosas, 
procedimientos judiciales, arbitrales, extrajudiciales y alternativos de resolución de 
disputas, conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia, cuando se haya 
celebrado convenio de asistencia jurídica con ese objeto.

l) Cualquier actuación relacionada con la representación y defensa de la 
Administración General del Estado, de los Órganos Constitucionales y, en su caso, de 
las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de las entidades que 
integran el sector público institucional estatal, autonómico y local, cuando así 
corresponda normativa o convencionalmente, ante cualesquiera jurisdicciones o 
procedimientos prejudiciales, judiciales, arbitrales o extrajudiciales en el extranjero.

m) El informe de los expedientes que se incoen para declarar lesivos a los 
intereses públicos los actos de la Administración General del Estado, de sus 
organismos autónomos o de las demás entidades del sector público institucional 
estatal a las que preste asistencia jurídica la Abogacía General del Estado, a 
efectos de la interposición, en su caso, del correspondiente recurso contencioso-
administrativo, así como de los expedientes para el pago de costas a que fueran 
condenadas las mismas entidades, cuando se suscite controversia.

n) El mantenimiento del principio de unidad de doctrina, formulando criterios 
generales de asistencia jurídica para los órganos y unidades que integran la 
Abogacía General del Estado, los Abogados del Estado, las personas habilitadas 
como sustitutos de los mismos y el restante personal de aquélla.

ñ) El establecimiento de los criterios de actuación a seguir por los Abogados 
del Estado y el restante personal de la Abogacía General del Estado, derivados de 
los principios deontológicos vinculados al ejercicio de la abogacía, y, en su caso, 
de la procura, así como la resolución de las dudas que puedan suscitarse sobre la 
aplicación de estos principios deontológicos.

o) La promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades 
que tengan por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones 
jurídicas de ámbito nacional o internacional, así como la organización de 
actividades de formación y perfeccionamiento del personal de la Abogacía General 
del Estado, en coordinación, en su caso, con el Centro de Estudios Jurídicos, el 
Instituto Nacional de Administración Pública y otros centros de formación.

p) La gestión económica, financiera y presupuestaria de la Abogacía General 
del Estado, así como la administración y gestión del Cuerpo de Abogados del 
Estado y cualesquiera otras funciones dentro del ámbito económico-financiero y 
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de personal que no estén atribuidas a otros órganos superiores o directivos por el 
ordenamiento jurídico.

q) La propuesta de resolución de los procedimientos para la provisión de 
puestos de trabajo de la Abogacía General del Estado, reservados a funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Estado.

r) La inspección de los órganos y unidades que integran la Abogacía General 
del Estado y, en su caso, el ejercicio de la potestad disciplinaria.

s) El ejercicio de las restantes funciones que le atribuya el ordenamiento 
jurídico.

2. La Abogacía General del Estado se integra, además de por el Abogado o 
Abogada General del Estado, por los siguientes órganos, todos ellos dependientes 
jerárquica y funcionalmente de este:

a) La Dirección General de lo Consultivo.
b) La Dirección General de lo Contencioso.
c) La Dirección Adjunta de Medios Personales y Materiales de la Abogacía 

General del Estado, con nivel orgánico de Subdirección General.
d) La Subdirección General de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos.
e) La Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e 

Internacionales.
f) La Subdirección General de Auditoría Interna y Gestión del Conocimiento
g) El Gabinete Técnico del Abogado o Abogada General del Estado, con 

nivel orgánico de Subdirección General.
h) Las Abogacías del Estado en las Comunidades y Ciudades Autónomas, 

con nivel orgánico de Subdirección General.

3. Se integran también en la Abogacía General del Estado los órganos y 
unidades dependientes de los enumerados en el anterior apartado, teniendo rango 
de Subdirección General, en particular, los siguientes:

a) La Subdirección General de Coordinación y Apoyo de los Servicios 
Consultivos, la Subdirección General de Informes y las Abogacías del Estado en 
los departamentos ministeriales, dependientes de la Dirección General de lo 
Consultivo.

b) La Subdirección General de Coordinación y Apoyo de los Servicios 
Contenciosos y la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas, dependientes 
de la Dirección General de lo Contencioso.

4. Dependerán asimismo de la Abogacía General del Estado, orgánica y 
funcionalmente, los Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Abogacías del Estado existentes 
en los distintos organismos y entidades públicos.

5. Son órganos colegiados de apoyo al Abogado o Abogada General del 
Estado en la dirección y coordinación de la Abogacía General del Estado, el 
Comité de Dirección y el Consejo Territorial de Dirección.»

Nueve. Se suprime la Disposición adicional quinta. Adscripción de Abogados del 
Estado al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Diez. Se añade una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente 
redacción:

«Disposición Adicional Séptima. Protección y Tratamiento de Datos Personales.

1. En el tratamiento de datos de carácter personal en las aplicaciones y 
servicios digitales diseñados, desarrollados o en mantenimiento por parte de la 
Dirección General de Transformación Digital y que hayan sido creados o 
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implantados en el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, y puestos a 
disposición de Juzgados, Tribunales, Fiscalías, Oficinas judicial y fiscal, órganos 
técnicos auxiliares de la Administración de Justicia, unidades administrativas, 
órganos y organismos del departamento, así como de otras Administraciones, 
entidades e instituciones públicas en virtud de procedimientos de adhesión u otros 
instrumentos de la misma naturaleza previstos en la legislación vigente, el 
Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Transformación Digital 
de la Administración de Justicia, tendrá la consideración de «Encargado del 
Tratamiento», correspondiendo a aquéllos la consideración de «Responsable del 
Tratamiento», en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos 
personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

2. En su condición de encargado del tratamiento y conforme dispone el 
artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679, la Dirección General de 
Transformación Digital de la Administración de Justicia:

a) Tratará los datos personales según las instrucciones de los órganos y 
organismos a cuya disposición se pusieran las aplicaciones y servicios digitales.

b) Garantizará que las personas autorizadas a tratar los datos personales 
tienen contraído compromiso de confidencialidad, guarden secreto profesional 
sobre los mismos y no los comuniquen a terceros, salvo en aquellos casos en que 
deba hacerse en estricto cumplimiento de la ley.

c) Asistirá al órgano u organismo, a través de medidas técnicas y 
organizativas apropiadas y siempre que sea posible, para que pueda cumplir con 
su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de 
los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos.

d) A la finalización de la puesta a disposición de las aplicaciones y servicios 
digitales, facilitará la devolución de los datos al órgano u organismo, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas que establezca el Ministerio de Justicia.

e) Pondrá a disposición del órgano u organismo beneficiario toda la 
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas 
inspecciones, por parte del órgano u organismo o de otro auditor autorizado por 
aquél.»

Disposición adicional primera. Modificaciones presupuestarias.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública llevará a cabo las modificaciones 
presupuestarias que, en su caso, resulten precisas para el cumplimiento de lo previsto 
en este real decreto.

Disposición adicional segunda. Supresión de órganos.

Se suprimen la Subdirección General de los Servicios Consultivos, la Subdirección 
General de los Servicios Contenciosos, la Abogacía del Estado en el Ministerio de 
Justicia-Gabinete del Abogado General del Estado, la Subdirección General de 
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Coordinación, Auditoría y de Gestión del Conocimiento, la Subdirección General de 
Constitucional y Derechos Humanos, la Secretaría General y la Abogacía del Estado 
ante el Tribunal de Cuentas.

También se suprimen la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo y la Abogacía 
del Estado ante la Audiencia Nacional sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
transitoria segunda, y las Abogacías del Estado en la Administración periférica del 
Estado sin perjuicio de lo señalado en la disposición transitoria tercera.

Disposición adicional tercera. Delegación de competencias.

Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y 
directivos del Ministerio de Justicia en favor de alguno de los órganos afectados por las 
modificaciones realizadas mediante el presente real decreto continuarán siendo válidas y 
eficaces en favor de los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la 
correspondiente competencia o función hasta que sean expresamente revocadas o 
nuevamente otorgadas.

Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico 
inferior a subdirección general.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de subdirección 
general, encuadrados en los órganos modificados continuarán subsistentes y serán 
retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que se aprueben las 
relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica establecida en este 
real decreto.

Disposición transitoria segunda. Abogacías del Estado ante el Tribunal Supremo y la 
Audiencia Nacional.

Mientras las competencias y funciones que vienen desarrollando no sean asumidas 
en su totalidad por la Subdirección General de Coordinación y Apoyo de los Servicios 
Contenciosos o por los Departamentos Contenciosos, subsistirán las actuales Abogacías 
del Estado ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de 
lo Contencioso Administrativo, si bien quedarán integradas en la Dirección General de lo 
Contencioso de la que pasarán a depender orgánica y funcionalmente. Las Abogacías 
del Estado ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional mantendrán su nivel 
orgánico de Subdirección General.

Disposición transitoria tercera. Abogacías del Estado Provinciales.

En tanto por el Abogado o Abogada General del Estado no se haga uso de la 
competencia que le atribuye el artículo 25 del Real Decreto 1012/2022, de 5 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del 
Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre 
su personal, determinando en relación con cada concreta Abogacía del Estado en la 
Comunidad Autónoma la existencia o no de Unidades Descentralizadas y, en su caso, 
número, sede, funciones y ámbito territorial de actuación de éstas, subsistirán las 
actuales Abogacías del Estado Provinciales, si bien quedarán integradas en la 
correspondiente Abogacía del Estado en la Comunidad Autónoma, de la que dependerán 
orgánica y funcionalmente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a 
lo dispuesto en este real decreto.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo normativo.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Justicia para que adopte las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2022.

FELIPE R.

La Ministra de Hacienda y Función Pública,
MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
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