
CONVENIO DE ASISTENCIA JURÍDICA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE JUSTICIA, ABOGACÍA 
GENERAL DEL ESTADO – DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL 
ESTADO) Y LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. 

 
 

C L Á U S U L A S 
 
 
Primera.- De conformidad con lo establecido en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, 
de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, y en el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, éste prestará asistencia jurídica a la 
Fundación Víctimas del Terrorismo, por medio de los Abogados del Estado integrados 
en aquél. La asistencia jurídica comprenderá tanto el asesoramiento jurídico, como la 
representación y defensa ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales en 
los mismos términos previstos para la asistencia jurídica a la Administración General 
del Estado. 
 
El Servicio Jurídico del Estado podrá prestar asistencia jurídica procesal penal a los 
miembros del Patronato y a sus empleados, en los mismos casos y con las mismas 
condiciones que rigen para los funcionarios y empleados de la Administración General 
del Estado. 
 
La asistencia jurídica a que se refiere este Convenio no supondrá relación laboral entre 
la Fundación Víctimas del Terrorismo y los Abogados del Estado que le presten sus 
servicios de asistencia jurídica. 
 
Segunda.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, la Fundación se reserva 
la facultad de ser asesorada, representada o defendida por abogado y, en su caso, 
procurador especialmente designado al efecto conforme a las normas procesales 
comunes. 
 
Tercera.- La asistencia jurídica del Servicio Jurídico del Estado, por medio de los 
Abogados del Estado integrados en éste, no se prestará cuando existan razones que así 
lo justifiquen a juicio del Abogado General del Estado – Director del Servicio Jurídico 
del Estado o cuando exista contraposición entre los intereses de la Fundación y los del 
Estado. 
 


