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CONVENIO DE ASISTENCIA JURíDICA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADO (MIN¡STERIO DE JUSTICIA, ABOGACíA GENERAL DEL ESTADO-

DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURíD¡CO DEL ESTADO), Y LA ENTIDAD DE

DERECHO PÚBLICO AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIóN DE DATOS.

En Madrid, 2 de noviembre de 2005

REUNIDOS

De una parte, D. Luis López Guerra, en su condición de Secretario de

Estado de Justicia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto
60012004, de 19 de abril, que actúa en nombre y representación de la
Administración del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.6
de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

De otra parte, D. José Luis Piñar Mañas, Director de la Agencia
Española de Protección de Datos, cargo para el que fue nombrado por Real

Decreto 117212OO2, de I de noviembre, quien actúa en nombre y
reþresentación de esta entidad de derecho público en virtud de las

facultades conferídas en los artículos 2.3 V 12.1 del Estatuto de la Agencia,
aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
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MANIFIESTAN

Primero.- Oue la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio

Jurídico del Estado es el Centro Directivo que tiene legalmente atribuidas las

competencias de asesoramiento jurídico y de representación y defensa en

juicio del Estado y de los Entes del sector público estatal de conformidad

con sus correspondientes disposiciones. A estos efectos, el Servicio

Jurídíco del Estado dispone de los elementos personales y medios

materiales adecuados para prestar la asistencia jurídica que el Estado o

dichos Entes necesiten

Segundo.- Oue la entidad de Derecho público Agencia Española de

Protección de Datos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5211997,

de 27 de Noviembre, de asistencia jurídica al Estado e lnstituciones

públicas, esta interesada en que el Servicio Jurídico del Estado le preste

asistencia jurídica con la misma extensión y en los mismos términos en que

se la proporciona al Estado.

Tercero.- O.ue se encuentra vigente un convenio de asistencia jurídica

suscrito por ambas partes el 2 de noviembre de 1994.

Cuarto.- Oue al objeto de lograr una mayor efectividad y coordinación

de la asistencia jurídica, ambas partes consideran conveniente la

designación por el Abogado General del Estado de uno o varios Abogados

del Estado en activo que actúen como coordinadores directos de la

asistencia jurídica tanto en los asuntos consultivos como contenciosos.

Quinto.- El texto del "convenio t¡po", de asistencia jurídica ha sido

informado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia.

Sexto.- Que, con el fin de regular las condiciones de prestación de esa

asistencia jurídica en la forma prevista en el ordenamiento jurídico, los

comparecientes suscriben el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes:
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CLÁUSULAS

Primera.- De conformidad con lo establecido en el Real Decreto

99712OO3, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio

Jurídico del Estado, este prestará asistencia jurídica a la Agencia Española

de Protección de Datos, por medio de los Abogados del Estado interesados

en aqué|. La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico,

como la representación y defensa ante cualesquiera jurísdicciones y órdenes
jurisdiccionales en los mismos términos previstos para la asistencia jurídica

a la Administración del Estado.

El Servicio Jurídico del Estado podrá prestar asistencia jurÍdica a los

miembros de la Agencia y a sus empleados, en los mismos casos y con las

mismas condiciones que rigen para los funcionarios y empleados de la
Administración del Estado.

La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá

relación laboral entre la Agencia Española de Protección de Datos, y los

Abogados del Estado que le presten sus servicios de asistencia jurídica.

Segunda.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la
Agencia Española de Protección Datos se reserva la facultad de ser

asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador

especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales

cornunes

Tercera.- La asistencia jurídica del Servicio Jurídico del Estado, por

medio de los Abogados del Estado integrados en éste, no se prestará

cuando exista contraposición entre los intereses de la Agencia Española de

Protección de Datos y los del Estado. En este caso, la Agencia, será



Mínisterio de Justícía

Abogøcíø General del
Estødo-Díreccíón del
Servício Jurídíco del

Estado

Agencía Espøííolø de
Protección de Døtos

asesorada, representada y defendida por abogado y, en su caso, procurador

especialmente designados al efecto conforme a las normas procesales

comunes.

Cuarta.- El Abogado General del Estado designará uno o varios
Abogados del Estado en activo para que actúen como coordinadores de la
asistencia jurídica convenida, tanto en los asuntos consultivos como
contenciosos.

O,uinta.- El presente Convenio tiene una duración de tres años. Sin

embargo, se entenderá prorrogado tácitamente si no hay denuncia expresa

de cualquiera de las partes comunicada con una antelación de seis meses.

Sexta.- Como contraprestación por el servicio de asistencia jurídica a

que se refiere el presente Convenio, la Agencia Española de Proteccióh de

Datos satisfará a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado las siguientes cantidades:

a) Durante el año 2006, cuarenta mil euros (40.00O euros)

b) Durante el año 2OO7, setenta mil euros (70.000 euros)

pagaderas por terceras partes en los cinco primeros días naturales de los

meses de abril, agosto y diciembre de cada año.

En años posteriores al 2OO7, la última cantidad se actualizará
aplicando el l.P.C. del año inmediatamente anterior.

No obstante, para el año 2OOB, ambas parte de mutuo acuerdo
podrán revisar la cantidad, en función del volumen y entidad de los asuntos.

Las cantidades globales antes indicadas se ingresarán en la cuenta
transitoria abierta a nombre de la Abogacía General del Estado-Dirección del
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Servicio Jurídico del Estado en el Banco Bilbao Yizcaya Argentaria, sucursal
2370 de la C/ Alcalá, 16, número 0182-2370-44-0206359003 bajo la

denominación de "Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio
Jurídico del Estado - Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público" y
autorizada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en fecha
17 de mayo de 2OO1. 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
cuenta deberán ingresarse en el Tesoro Público con aplicación al concepto
de "recursos eventuales".

Séptima.- El presente Convenio, que entrará en vigor el 1 de enero de
2006, sustituye en todo al suscrito el 2 de noviembre de 1994.

Octava.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. El

conocimiento de todas las cuestiones que puedan surgir en torno a su
interpretación, modificación, resolución y efectos corresponderá a la
jurisdicción contencioso-adm inistrativa.

Y para que conste y en prueba de conformidad, fírman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.

Por el Ministerio de Justicia, Por la Agencia Española de

Protección de Datos

Fdo.: José Luis Piñar MañasFdo.: Luis López Guerra
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