
D O C U M E N T A C I Ó N

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y
hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 1 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

REAL DECRETO 1062/1988, de 16 de septiembre, por el que se
modifica el Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo, de desarrollo
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de
marzo de 1977, encaminada a facilitar el ejercicio efectivo de la
libre prestación de servicios por los Abogados.

(BOE núm. 227, de 21 de septiembre de 1988)

El Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo, desarrolló la Directiva del
Consejo de las Comunidades Europeas, de 22 de marzo de 1977, encami-
nada a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por
los Abogados. La experiencia obtenida en su aplicación, y el acatamiento a
la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en la sentencia de 25 de febrero de 1988, aconsejan la modifica-
ción parcial del citado Real Decreto en lo concerniente al ámbito de la con-
certación y a ciertos aspectos prácticos del ejercicio de la actividad profe-
sional.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 16 de septiembre de 1988,

DI S P O N G O :

Artículo 1.° El artículo 6.° del Real Decreto 607/1986, de 21 de mar-
zo, quedará redactado así:
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1. Cuando sea preceptiva la intervención de Abogado para las actua-
ciones ante Juzgados o Tribunales o ante Organismos públicos relacionados
con el ámbito de la Administración de Justicia o que .ejerzan algún tipo de
función jurisdiccional, así como para la asistencia, comunicación y visitas
con detenidos presos, el Abogado visitante deberá concertarse con un Aboga-
do inscrito en el Colegio en cuyo territorio haya de actuar.

2. También será necesaria la concertación cuando no sea preceptiva la
intervención de Abogado, pero la Ley exigiere que si el interesado no inter-
viene por sí mismo, no pueda hacerlo otra persona que no sea Abogado.

3. El abogado inscrito, con el que existiese la concertación, responderá
ante los órganos jurisdiccionales u Organismos públicos.

Art. 2.° Queda derogado el párrafo 2 del artículo 9.° del Real Decre-
to 607/1986, de 21 de marzo.

Dado en Madrid, a 16 de septiembre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

ENRIQUE MÚGICA HERZOG
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