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SERVIZOS QUE PRESTA A ASESORÍA XURÍDICA DA DEPUTACIÓN: 

I. A asistencia xurídica prestada pola Deputación provincial abarca: 

- Calquera tipo de asesoramento xurídico-administrativo, que se 

solicite polos Municipios e demais entidades locais da provincia, 

sobre cuestións que teñan relación directa coas competencias 

municipais. Este asesoramento efectuarase mediante: 

o  a contestación de consultas, comunicacións e visitas 

informativas,   

o redacción de informes, ditames e propostas de resolucións de 

índole xurídica. 

- A defensa xudicial de entidades locais nos procedementos 

contenciosos-administrativos nos que sexan parte demandada. 

II. O asesoramento xurídico administrativo, prestarase polo persoal do 

servizo, salvo que a peculiaridade da cuestión formulada, requira un 

ditame de expertos alleos, caso no que a decisión procedente, 

adoptarase mediante resolución da Presidencia, previo informe do 

Xefe de Servizo.  

III. A defensa xudicial da Corporación, realizarase con medios propios o 

mediante letrados alleos a Corporación Provincial. No suposto de 

que a defensa xudicial se encomende a un letrado alleo a 

Deputación, este deberá manter informado e facilitar ó Servizo de 

Asesoría xurídica, copia de todos os escritos que se produzan en 

relación co preito, co fin de efectuar un adecuado seguimento do 

mesmo. As minutas que corresponda percibir a tales letrados, alleos 

a Deputación, serán obxecto do oportuno convenio cos Colexios de 

avogados respectivos.  

IV. O nomeamento de Procurador e o abono dos seus honorarios 

correrá a cargo da Entidade Local respectiva. 

V. Exceptúanse da asistencia xurídica na rama de defensa xudicial, as 

contendas xudiciais de calquera clase nas que a parte recorrida sexa 

a propia Deputación ou outras entidades locais da mesma provincia, 

cando o recurso sexa promovido por membros da Corporación, así 

como en aqueles supostos nos que, previo ditame da Comisión de 

Cooperación, estímese non aconsellable  a intervención dos servizos 

provinciais.  
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VI. Anualmente e co fin de ter un mellor coñecemento da norma xurídica 

aplicable, redactarase unha memoria que recollerá de forma 

sistemática a xurisprudencia ditada polos órganos xudiciais nos 

litixios promovidos a favor o en contra das entidades locais que 

houbesen solicitado os servizos de asistencia xurídica por parte da 

Deputación. 
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SERVICIOS QUE PRESTA LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIPUTACIÓN: 

I. La asistencia jurídica prestada por la Diputación provincial abarca: 

- Cualquier tipo de asesoramiento jurídico-administrativo, que se solicite 

por los Municipios y demás entidades locales de la provincia, sobre cuestiones 

que tengan relación directa con las competencias municipales. Este 

asesoramiento se efectuará mediante: 

 la contestación de consultas, comunicaciones y visitas informativas, la 

redacción de informes, dictámenes y propuestas de resoluciones de índole 

jurídica. 

 La defensa judicial de entidades locales en los procedimientos 

contenciosos-administrativos en los que sean parte demandada. 

II. El asesoramiento jurídico administrativo, se prestará por el personal del 

servicio, salvo que la peculiaridad de la cuestión formulada, requiera un 

dictamen de expertos ajenos, caso en el que la decisión procedente, se 

adoptará mediante resolución de la Presidencia, previo informe del Jefe de 

Servicio.  

III. La defensa judicial de la Corporación, se realizará con medios propios lo 

mediante letrados ajenos la Corporación Provincial. En el supuesto de que la 

defensa judicial se encomiende a un letrado enajeno la Diputación, este deberá 

mantener informado y facilitar al Servicio de Asesoría jurídica, copia de todos 

los escritos que se produzcan en relación con el pleito, con el fin de efectuar un 

adecuado seguimiento del mismo. Las minutas que corresponda percibir la 

tales letrados, ajenos la Diputación, serán objeto del oportuno convenio con los 

Colegios de abogados respectivos.  

IV. El nombramiento de Procurador y el abono de sus honorarios correrá a 

cargo de la Entidad Local respectiva. 

V. Se exceptúan de la asistencia jurídica en la rama de defensa judicial, las 

contiendas judiciales de cualquier clase en las que la parte recurrida sea la 

propia Diputación u otras entidades locales de la misma provincia, cuando el 

recurso sea promovido por miembros de la Corporación, así como en aquellos 

supuestos en los que, previo dictamen de la Comisión de Cooperación, se 

estime no aconsejable  a intervención de los servicios provinciales.  
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VI. Anualmente y con el fin de tener un mejor conocimiento de la norma 

jurídica aplicable, se redactará una memoria que recogerá de forma sistemática 

la jurisprudencia dictada por los órganos judiciales en los litigios promovidos a 

favor o en contra de las entidades locales que hubieran solicitado los servicios 

de asistencia jurídica por parte de la Diputación. 

 


































