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Participaci6n 
Participaci6n relativa para las . 

Participantes relativa contribuciones Importe equivalente 
Unidad de Compromiso Tıpo de cambio 

Impone que va 
- especiales enUC a suscribirse 

Porcentaje -
Porcentaje 

Kuwait ................ 1.250 0,000 0 D61arUSA ............. 1,505 0 
Holanda .............. 3,000 0,000 0 Florin holandes ....... 2.407 0 
Noruega .............. 3.540 3,540 17.700.000 Corona noruega ...... 9.470 167.614.009 
Portugal .............. 0,642 0,642 3.210.000 Escudo portugues . 222,866 715.399.809 
Arabia Saudita ....... 1,500 1,500 7.500.000 D61arUSA ............. 1,505 11.288.535 
Espana ............... 1,620 1,301 6.505.000 Peseta . ................ 184.413 1.200.000.000 
Suecia ................ 4,000 4,000 20.000.000 Corona sueca ......... 10.442 208.836.000 
Suiza .................. 3,700 3,700 18.500.000 Franco suizo .......... 1,754 32.453.847 
Reino Unido .......... 4,000 4,000 20.000.000 Libra esterlina ........ 0,960 19.200.120 
Estados Unidos ...... 10,000 0,000 0 D61arUSA ............. 1,505 0 

Total ............. 80,146 55,875 279.375.000 
No suscrito ..... 19,854 44,125 220.625.000 
TOTAL .......... 100,000 100,000 500.000.000 

25336 LEY 50/1997, de 27 de noviembre, def 
Gobierno. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 

vengo en sancionar la siguientə Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Desde la aprobaci6n de la Constituci6n Espanola 
en 1978, puede observarse con satisfacci6n como su 
espiritu, principios y articulado han tenido el correspon
diente desarrollo normativo en textos de rango lega\. 
impulsando un periodo de fecunda producci6n legislativa 
para incorporar plenamente los principios democraticos 
al funcionamiento de los poderes e instituciones que 
conforman el Estado Espanol. . 

En efecto, el conjunto de los poderes y 6rganos cons
titucionales han sido objeto de leyes que, con poste-

. rioridad a la Constituci6n, establecen las pautas de su 
organizaci6n, competencia V normas de funcionamiento 
a la luz de la norma vertice de nuestro ordenamiento 
democratico. 

Existe, sin embargo, un relevante ambito de los pode
res constitucionales al que todavia no ha lIegado el 
desarrollo legal de la Constituci6n. Tal es el caso del 
nucleo esencial de la configuraci6n del poder ejecutivo 
como es el propio Gobierno. En efecto, carece todavfa 
el Gobierno, como supremo 6rgano de la direcci6n de 
la politica interior y exterior del Reino de Espana, de 
texto legal que contemple su organizaci6n, competencia 
y funcionamiento en el espfritu, principios y texto con5-
titucional. Tal es el importante paso que se da con la 
preserite Ley. 

La Constituci6n de 1978 establece los principios y 
criterios basicos que dəbən presidir el regimen juridico 
del Gobierno, siendo su artfculo 97 el precepto elave 
en la determinaci6n de la posici6n constitucional del 
mismo. 

Al propio tiempo, el articulo 98 contiene un mandato 
dirigido al legislador para que aste proceda al corres
pondiente desarrollo normativo del citado 6rgano cons
titucional en 10 que se refiere a la determinaci6n de sus 
miembros y estatuto e incompatibilidades de los mismos. 

Por otra parte. el Gobierno no puede ser privado de 
sus caracterfsticas propias de origen constitucional si 
no es a traves de una reforma de la Constituci6n ((ga
rantia institucionalıı). Ahora bien, la potestad legislativa 
puede y debe operar aut6nomamente siempre y cuando 
no lIegen a infringirse principios 0 normas constitucio
nales. 

Por ello, en 10 que se rəfiere a aspectos organicos, 
procedimentales 0 funcionales, la presente Ley aparece 
como conveniente; y, ən cuanto se trate de precisar y 
desarrollar las previsiones concretas de remisi6n nor
mativa contenida en la Constituci6n, la Ley aparece como 
necesaria. Avala ademas la pertinencia del presente texto 
əl həcho de que la organizaci6n y el funcionamiento 
del Gobierno se encuentra en textos legales dispersos, 
algunos de ellos preconstitucionales, y, por tanto, no 
del todo coherentes con el contenido de nuestra Carta 
Magna. 

Tres principios configuran el funcionamiento del 
Gobierno;· el principio de direcci6n presidencia\. que 
otorga al Presidente del Gobierno la competencia para 
determinar las directrices politicas que debera səguir el 
Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegia
lidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus 
miembros; y, por ultimo, el principio departamental que 
otorga al titular de cada Departamento una amplia auto
nomia y responsabilidad en el ambito de su respectiva 
gesti6n. 

Desde estos planteamientos, en el Titulo 1 se regula 
la posici6n constitucional del Gobierno, asi como su com
posici6n, con la distinci6n entre 6rganos iridividuales y 
coləgiados. Al propio tiempo, se destacan las funciones 
que, con especial relevancia, corresponden al Presidente 
y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creaci6n, 
composici6n y funciones de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno. 6rganos con una aquilatada tradici6n en 
nuestro Derecho. 

En efecto, el articulo 98.1 de nuestra Carta Magna 
establecə una composici6n fija -aun con elementos dis
ponibles~ del Gobierno, remitiandose a la Ley para deter
minar el resto de sus componentes. En este sentido, 
se opta ahora por un desarrollo estricto dəl precepto 
constituciona\. considerando comomiembros del Gobier
no al Presidente, a los Vicepresidentes cuando existan, 
y a los Ministros. En cuanto a la posici6n relativa de 
los miembros dəl Gobiərno, se destaca la importancia 
del Presidente, con fundamento en el principio de direc
ci6n presidencia\. dada que del mismo depende, en defi-
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nitiva. la existencia misma del Gobierno. EI Derecho com
parado es practicamente unanime en consagrar la exis
teneia de un evidente desequilibrio institueionalizado 
entre laposieiôn del Presidente .. de supremacia. y la de 
105 demas miembros del Gobierno. Nuestra Constituciôn 
y, por tanto. tambien la Ley se adscrioen decididamente 
a dicha tesis. 

Se mantiene. como no podia ser de otra manera. 
el caracter disponible de los Vicepresidentes. cuya exis
teneia real en cada formaciôn concreta del Gobierno 
dependera de la decisiôn del Presidente. No se ha esti
mado conveniente. por otra parte. aumentar cualitati
vamente el numero de categorias de quienes pueden 
ser llıiembros del Gobierno aun cuando esa posibilidad 
se encuentra permitida por el inciso final del articu-
10 98.1. En este sentido. si bien se contempla expre
samente la figura de 105 Ministros sin cartera. no cabe 
duda de que su consideraeiôn es precisamente la de 
Ministros. Y desde esa posiciôn. desempeıian una fun
eiôn politica. encargandose de tareas que no correspon
den. en principio ni en exclusiva. a uno de 105 Depar
tamentos existentes. No son. en consecuencia. esos 
otros posibles miembros del Gobierno a que se refiere 
el articulo 98.1 de la Constitueiôn. 

Por 10 que respecta a los Secretarios de Estado. se 
opta por potenciar su «status» y su ambito funcional 
sin lIegar a incluirlos en el Gobierno. Seran ôrganos de 
colal;ıoraeiôn muy cualificados del Gobierno, pero no 
miembros, si bien su importancia destaca sobre el resto 
de ôrganos de colaboraciôn y apoyo en virtud de su 
fundamental misiôn al frente de importantes parcelas 
de actividad politica y administrativa. 10 que les convierte. 
junto con 105 Ministros. en un engarce fundamental entre 
el Gobierno y la Administraciôn. 

EI texto regula. asimismo. la Comisiôn General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios. con funeiones 
preparatorias del Consejo de Ministros. el Secretariado 
del Gobierno y 105 Gabinetes. 

EI Titulo ii se dedica a regular el estatuto de los miem
bros del Gobierno -cumpliendo el mandato contenido 
en el articulo 98.4 de la Constitueiôn- y. en espeeial. 
los requisitos de acceso al cargo, su nombramiento y 
cese. el sistema de supleneias y el regimeh de incom
patibilidades. 

Igualmente se contienen las normas sobre nombra
miento. cese. supleneia e incompatibilidades de los 
Secretarios de Estado; y el regimen de nombramiento 
y cese de los Directores de Gabinete. 

En el Titulo iii se pormeıiorizan. dentro de los lôgicos 
limites que impone el rango de la norma. las reglas de 
funcionamiento del Gobierno. con especial atenciôn al 
Consejo de Ministros y a 105 demas ôrganos del Gobierno 
y de colaboraciôn y apoyo al mismo. Tambien se incluye 
una referencia espeeial a la delegaciôn de competencias. 
fijando con claridad sus limites. asi como las materias 
que resultan indelegables. 

EI Titulo iV se dedica exclusivamente a regular el 
Gobierno en funeiones, una de las principales novedades 
de la Ley. con base en el prineipio de lealtad consti
tucional. delimitando su propia posiciôn constitucional 
y entendiendo que el objetivo ultimo de toda su actua
ciôn radica en la consecuciôn de un normal desarrollo 
del proceso de formaciôn del nuevo Gobierno. 

Por ultimo. en el Titulo V se regula el procedimiento 
para el ejercicio por el Gobierno de la iniciativa legislativa 
que le corresponde. comprendiendo dos fases prineipa
les en las que interviene el Consejo de Ministros. asu
miendo la iniciativa legislativa. en un primer momento. 
y culminando con la aprobaciôn del proyecto de ley. 

Se regula asimismo el ejercicio de la potestad regla
mentaria. con especial referencia al procedimiento de 
elaboraciôn de 105 reglamentos y a la forma de las dis- . 

posiciones y resolueiones del Gobierno. de sus miembros 
y de las Comisiones Delegadas. De este modo. el texto 
procede a una ordenaeiôn de las normas reglamentarias 
con base en 105 principios de jerarquia y de competencia. 
criterio este ultimo que preside la relaciôn entre los Rea
les Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decre
tos del Presidente del Gobierno. cuya parcela propia se 
situa en la materia funcional y operativa del ôrgano com
plejo que es el Gobierno. 

Finalmente. se regulan diversas formas de control de 
105 actos del Gobierno, de conformidad·con 10 establecido 
por nuestra Constituciôn y por nuestra jurisprudencia 
constitucional y ordinaria. con la finalidad de garantizar 
el control juridico de toda la actividad del Gobierno en 
el ejercicio de sus funciones. 

. TiTULO I 

Del Gobierno: composici6n, organizaci6n 
y 6rganos de colaboraci6n y apoyo 

CAPiTULO 1 

Del Gobiemo, su composici6n, organizaci6n 
y furıciones 

Articulo 1. Def Gobierno. 

1. EI Gobierno dirige la politica interior y exterior. 
la Administraci6n civil y militar y la defensa del Estado. 
Ejerce la funciôn ejecutiva y la potestad reglamentaria 
de acuerdo con la Constituci6n y las leyes. 

2. EI Gobierno se compone del Presidente. del Vice
presidente 0 Vicepresidentes, en su caso. y de los Minis- . 
tros. 

3. Los miembros del Gobierno se reunen en Consejo 
de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Articulo 2. Def Presidente def Gobierno. 

1. EI Presidente dirige la acciôn del Gobierno y coor
dina las funciones de los demas miembros del mismo. 
sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa 
de las Ministros en su gestiôn. 

2. En todo caso. corresponde al Presidente del 
Gobierno: 

aı Representar al Gobierno. 
bl Establecer el programa politico del Gobierno y 

determinar las directrices de lapolitica interior y exterior 
y velar por su cumplimiento. 

c) Proponer al Rey. previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros. la disoluciôn del Congreso. del Senado 0 
de las Cortes Generales. 

d) Plantear ante el Congreso de 105 Diputados. pre
via deliberaciôn del Consejo de Ministros. la cuestiôn 
de confianza. 

• ·e) Proponer al Rey la convocatoria de un referendum 
consultivo. previa autorizaciôn del Congreso de 105 Dipu
tados. 

f) Dirigir la politica de defensa y ejercer respecto 
de las Fuerzas Armadas las funeiones previstas en la 
legislaeiôn reguladora de la defensa nacional y de la 
organizaciôn militar. 

g) Convocar. presidir y fijar el orden del dia de las 
reuniones del Consejo de Ministros. sin perjuicio de 10 
previsto en el articulo 62.g) de la Constitueiôn. 

h) Refrendar. en su caso. 105 actos del Rey y some
terle. para su sanciôn. las leyes y demas normas con 
rango de ley •. de acuerdo con 10 establecido en 105 articu-
105 64 y 91 de la Constituciôn. 

il Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 
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j) Crear. modifiear y suprimir. por Real Decreto. los 
Departamentos Ministeriales. ası eomo las Secretarıas 
de Estado. Asimismo. le corresponde la aprobaei6n de 
la estructura organiea de la Presideneia del Gobierno. 

k) Proponer al Rey el nombramiento y separaei6n 
de los Vieepresidentes y de los Ministros. 

1) Resolver los conflictos de atribueiones que puedan 
surgir entre los diferentes Ministerios. 

m) Impartir instrueeiones a los demas miembros del 
Gobierno. 

n) Ejereer euantas otras atribueiones le confieran 
la Constituei6n y las leyes. 

Artıeulo 3. Def Vicepresidente 0 Vicepresidentes def 
Gobierno. 

1. Al Vieepresidente 0 Vieepresidentes. euando exis
tan. les eorrespondera el ejereieio de las funeiones que 
les encomiende el Presidente. 

2. EI Vieepresidente que asuma la titularidad de un 
Departamento Ministerial. ostentara. ademas. la condi
ei6n de Ministro. 

Artıeulo 4. De fos Ministros. 

1. Los Ministros. eomo titulares de sus Departamen
tos. tienen eompeteneia y responsabilidad en la esfera 
especffiea de su aetuaei6n. y les eorresponde el ejercicio 
de las siguientes funeiones: 

a) Desarrollar la acci6n del Gobierno en el ambito 
de su Departamento. de conformidad con los aeuerdos 
adoptados en Consejo de Ministros 0 con las directrices 
del Presidente del Gobierno. 

b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias 
propias de su Departamento. . . 

c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan 
las leyes. las normas de organizaci6n y funeionamiento 
del Gobierno y cualesquiera otras disposieiones. 

d) Refrendar. en su caso. los actos del Rey en mate
ria de su eompeteneia. 

2. Ademas de los Ministros titulares de un Depar
tamento. podran existir Ministros sin eartera. a los que 
se les atribuira la responsabilidad de determinadas fun
ciones gubernamentales. 

Artıculo 5. Del Consejo de Ministros. 

1. Al Consejo de Ministros. como 6rgano colegiado 
del Gobierno. le eorresponde: 

. a) Aprobar los proyeetos de ley y su remisi6n al 
Congreso de los Diputados o. en su easo. al Senado. 

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

c) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales 
Decretos Legislativos. 

d) Acordar la negociaci6n y firma de Tratados inter
naeionales. ası como su aplicaci6n provisional. 

e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes 
Generales en los tarminos previstos en los artıculos 94 
y 96.2 de la Constituei6n. . 

f) Declarar los estados de alarma y de excepei6n 
y proponer al Congreso de los Diputados la deelaraei6n 
del estado de sitio. 

g) Disponer la emisi6n de Deuda Pıiblica 0 eontraer 
credito. cuando hava sido autorizado por una Ley. 

h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la 
ejeeuei6n de las leyes. previo dietamen del Consejo de 
Estado. ası eomo las demas disposiciones reglamentarias 
que procedan. 

i) Crear. modificar y suprimir los 6rganos direetivos 
de los Depərtamentos Ministeriales. 

j) Adoptar programas. planes y direetriees vineulan
tes para todos los 6rganos de la Administraci6n General 
del Estado. 

k) Ejercer cuantas otras atribuciones le eonfieran la 
Constituei6n, las leyes y eualquier otra disposici6n. 

2. A las reuniones del Consejo de Ministros podran . 
asistir los Seeretarios de Estado euando sean eonvoea
dos. 

3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros seran 
seeretas. 

Artıculo 6. De las Comisiones Defegadas del Gobierno. 

1. La creaei6n, modifieaei6n y supresi6n de las 
Comisiones Delegadas del Gobierno sera aeordada por 
el Consejo de Ministros mediante Real Deereto, a pro
puesta del Presidente del Gobierno. 

2. EI Real Deereto de creaei6n de una Comisi6n 
Delegada debera espeeificar, en todo easo: 

a) EI miembro del Gobierno que asume la presiden
cia de la Comisi6n. 

b) Lös miembros del Gobierno y, en su caso, Secre
tarios de Estado que la integran. 

e) Las funciones que se atribuyen a la Comisi6n. 
d) EI miembro de la Comisi6n al que corre$ponde 

la Seeretarıa de la misma. 

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
podran ser convoeados a las reuniones de las Comisiones 
Delegadas los titulares de aquellos otros 6rganos supe
riores y direetivos de la Administraci6n General del Esta
do que se estime conveniente. 

4. Corresponde a las Comisiones Delegadas, como 
6rganos colegiados del Gobierno: 

a) Examinar las euestiones de caracter general que 
tengan relaci6n con varios de los Departamentos Minis
teriales que integren la Comisi6n. 

b) Estudiar aquellos asuntos que. afeetando a varios 
Ministerios. requieran la elaboraci6n de una propuesta 
conjunta previa a su resoluci6n por el Consejo de Minis
tros. 

c) Resolver los asuntos que. afectando a mas de 
un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de 
Ministros. 

d) Ejercercualquier otra atribuei6n que les eonfiera 
el ordenamiento jurfdieo 0 que les delegue el Consejo 
de Ministros. 

5. Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno seran seeretas . 

CAPITULO ii 

De 105 6rgan05 de colaboraci6n y apoyo del Gobierno 

Artıculo 7. De 105 Secretarios de Estado. 

1. Los Secretarios de Estado son 6rganos superiores 
de la Administraci6n General del Estado. directamente 
responsables de la ejecuci6n de la acei6n del Gobierno 
en un sector de aetividad especffica de un Departamento 
o de la Presidencia del Gobierno. 

2. Actuan bajo la direcci6n del titular del Depar
tamento al que pertenezean. Cuando estan adscritos a 
la Presidencia del Gobierno, actuan bajo la direeei6n del 
Presidente. Asimismo. podran ostentar por delegaci6n 
expresa de sus respectivos Ministros la representaeiôn 
de astos en materias propias de su competencia, inclui
das aquellas con proyecei6n internacional. sin perjuieio. 
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. en todo caso, de las normas que rigen las relaciones 
de Espaiia con otros Estados y con las Organizaciones 
internacionales. 

3. las competencias de los Secretarios de Estado son 
las que se determinan en la Ley de Qrganizaci6n y Fun
cionamiento de la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 8. De la Comisi6n General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios. 

1. La Comisi6n General de Secretarios de Estado 
y Subsecretarios estara integrada por los titulares de 
las Secretarias de Estado y por los Subsecretarios de 
los distintos Departamentos Ministeriales. 

2. la Presidencia de la Comisiôn General de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vice
presidente del Gobierno 0, en su defecto, al Ministro 
de la Presidencia. la Secretaria de la Comisi6n sera ejer
cida por quien se determinereglamentariamente. 

3. las reuniones de la Comisi6n tienen caracter pre
paratorio de las sesiones del Consejo de Ministros. En 
ningun caso la Comisi6n podra adoptar decisiones 0 
acuerdos por delegaci6n del Gobierno. . 

4. Todos los asuntos que vayan a someterse a apro
baciôn del Consejo de Ministros deben ser examinados 
por la Comisi6n, excepto aqulıllos que se determinen 
por las normas de funcionamiento de aqulıl. 

Articulo 9. Del Secretariado del Gobierno. 

1. EI Secretariado del Gobierno, como 6rgano de 
apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Dele
gadas del Gobierno y de la Comisi6n General de Secre
tarios de Estado y Subsecretarios, ejercera las siguientes 
funciones: 

a) la asistencia al Ministro-Secretario del Consejo 
de Ministros. 

b) la remisiôn de las convocatorias a los diferentes 
miembros de los ôrganos colegiados anteriormente enu
merados. 

c) la colaboraci6n con las Secretarias Tlıcnicas de 
las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

d) EI archivo y custodia de las convocatorias, ôrde
nes del dia y actas de las reuniones. 

e) Velar por la correcta y fiel publicaciôn de las dis
posiciones y normas emaniıdas del Gobierno que deban 
insertarse en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. EI Secretariado del Gobierno se integra en la 
estructura organica del Ministerio de la Presidencia. 

Articulo 10. De los Gabinetes. 

1. Los Gabinetes son 6rganos de apoyo politico y 
tlıcnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresi
dentes, de los Ministros y de 105 Secretarios de Estado. 
Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de con
fianza y asesoramiento especial sin que en ningun caso 
puedan adoptar actos 0 resoluciones que correspondan 
legalmente a los 6rganos de la Administraci6n General 
del Estado 0 de las organizaciones adscritas a ella. 

Particularmente les prestan su apoyo en el desarrollo 
de su labor politica, en el cumplimiento de las tareas 
de caracter parlamentario y en sus relaciones con las 
instituciones y la organizaci6n administrativa. 

2. A los Directores, Subdirectores y demas miem
bros de estos Gabinetes les corresponde el nivel organico 
que reglamentariamente se determine. 

3. EI numero y las retribuciones de sus miembros 
se determinan per el Consejo de Ministros dentro de 
las consignaciones presupuestarias establecidas al efeo
to adecuandosa, en todo caso, a las retribuciones de 
la Administraci6n General.del Estado. 

TiTULO ii 

Del estatuto de los miembros del Gobierno. 
de los Secretarios de Estado y de los Directores 

de los Gabinetes 

CAPITULO I 

De 105 miembr05 del Gobiemo 

Artrculo 11. De los requisitos de acceso al cargo. 

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser espa
iiol. mayor de edad, disfrutar de 105 derechos de sufragio 
activo y pasivo, asr como no estar inhabilitado para ejer
cl!r empleo 0 cargo publico por sentencia judicial firma. 

Articulo 12. Del nombramiento y cese. 

1. EI nombramiento y cese del Presidente del 
Gobierno se producira en 105 tlırminos previstos en la 
Constituci6n. 

2. Los demas miembros del Gobierno seran nom
brados y separados por el Rey, a propuesta de su Pre
sidente. 

3. La separaciôn de los Vicepresidentes del Gobier
no y de los Ministros sin cartera lIevara aparejada la 
extinci6n de dichos ôrganos. 

Artrculo 13. De la suplencia. 

1. En 105 casos de'vacante, ausencia 0 enfermedad, 
las funciones del Presidente del Gobierno seran asumidas 
por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspon
diente orden de prelaci6n, y, en defecto de ellos, por 
los Ministros, segun el orden de precedencia de los 
Departamentos. . 

2. la suplencia de 105 Ministros, para el despacho 
ordinario de los asuntos de su competencia, sera deter
minada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 
debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del 
Gobierno. EI Real Decretoexpresara la causa y el caracter 
de la suplencia. 

ArticuJo 14. Del regimen de incompatibilidades de los 
miembros del Gobierno. 

1. Los miembros del Gobierno no podran ejercer 
otras funciones representativas que las propias del man
dato parlamentario, ni cualquier otra funci6n p(ıblica que 
no derive de su cargo, ni actividad profesional 0 mercantil 
alguna. .' 

2. Sera de aplicaci6n, asimismo, a 105 miembros del 
Gobierno el rlıgimen de incompatibilidades de 105 altos 
cargos de la Administraci6n General del Estado. 

CAPITULO ii 

De 105 Secretari05 de Estado 

Articulo 15. Dəl nombramiento, cese, suplencia e 
incompatibilidades de los Secretarios de Estado. 

1. Los Secreta.rios de Estado son nombrados y sapa
rados per Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado 



35086 Viernes 28 noviembre 1997 BOE num. 285 

a propuesta del Presidente del Gobierno 0 del miembro 
del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. 

2. La suplencia de los Secretarios de Estado del mis
mo Departamento se determinara segun el orden de 
precedencia que se derive del Real Decreto de estructura 
organica del Ministerio. 

3. los Secretarios de Estado dependientes directa
mente de la Presidencia del Gobiemo seran suplidos por 
quien designe el Presidente. 

4.· Es de aplicaci6n a 105 Secretarios de Estado el 
regimen de incompatibi1idades previsto para los altos 
cargos de la Administraci6n General del Estado. 

CAP(TUlO iii 

De los Directores de los Gabinetes de Presidente. 
Vicepresidentes. Ministros y ~ecretarios de Estado 

Artıculo 16. Del nombrarniento y cese de los Directores 
de los Gabinetes. 

. 1. los Directores de 105 Gabinetes del Presidente. 
de los Vicepresidentes y de los Ministros seran nom
brados y separados por Real Decreto aprobado en Con
sejo de Ministros. 

2. Los Directores de Gabinete de los Secretarios de 
Estado seran nombrados por Orden Ministerial. previo 
conocimiento del Consejo de Ministros. 

3. los Directores de los Gabinetes cesaran auto
matica cuando cese el titular del cargo del que dependen. 
En el supuesto del Gobierno en funciones continuaran 
hasta la formaci6n del nuevo Gobierno: 

4. Los funcionarios que se incorporen a los Gabi
netes a que se refiere este articulo pasaran a la situaci6n 
de servicios especiales. salvo que opten por permanecer . 
en la situaci6n de servicio activo en su Administraci6n 
de origen. 

Del mismo modo. el personal no funcionario que se 
incorpore a estos Gabinetes tendra derecho a la reserva 
delpuesto y antigüedad. conforme a 10 dispuesto en 
su legislaci6n especffica. 

TfTULO iii 

De Iəs norməs de funcionamiento delGobierno 
y de la delegəci6n de competencias 

Artıculo 17. De las normas aplicables al funcionamien
to del Gobierno. 

EI Gobierno se rige. en su organizaci6n y funciona
miento. por la presente lev y por: 

a) los Reales Decretos del Presidente del Gobierno 
sobre la composici6n y organizaci6n del Gobierno. ası 
como de sus 6rganos de colaboraci6n yapoyo. 

b) las disposiciones organizativas internas. de fun
cionamiento y actuaci6n emanadas del Presidente del 
Gobierno 0 del Consejo de Ministros. 

Articulo 18. Del funcionamiento del Consejo de Minis
tros. 

1. EI Presidente del Gobierno convoca y preside las 
reuniones del Consejo de Ministros. actuando como 
Secretario el Ministro de la Presidencia. 

2. Las reuniones del Consejo de Ministros podran 
tener caracter decisorio 0 deliberante. 

3. EI orden del dia de las reuniones del Consejo 
de Ministros se fijara por el Presidente del Gobierno. 

4. De las sesiones del Consejo de Ministros se levan
tara acta en la que figuraran. exclusivamente. las cir
cunstaneias relativas al tiempo y lugar de su celebraci6n. 
la relaci6n de asistentes. los acuerdos adoptados y los 
informes presentados. 

Articulo 19. De las actas de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno y de la Comisiôn General de Secretarios 
de Estado y Subsecretarios. 

A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Cor'ni
si6n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios 
les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el artlculo 18 de 
la presente Ley en relaci6n con las actas de dichos 6rga
nos colegiados. 

Artlculo 20. De la delegaciôn de competencias. 

1. Pueden delegar el ejercicio de competancias pro
pias: 

a) EI Presidente del Gobi.erno en favor del Vicepre
sidente 0 Vicepresidentes y də"los Ministros. 

b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Esta
do dependientes de ellos. de los Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Aut6nomas y de los 6rganos direc
tivos del Ministerio. 

2. Asimismo. son delegables las funciones adminis
trativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Dele

" gadas del Gobierno. 
3. No son en ningun caso delegables las siguientes 

competencias: 

aL Las atribuidas directamente por la Constituci6n. 
b) Las relativas al nombramiento y separaci6n de 

los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros. 
c) Las atribuidas a los 6rganos colegiados del 

Gobierno. 'con la excepci6n prevista en el apartado 2 
de este articulo. 

d) Las atribuidas por una ley que prohiba expresa
mente la delegaci6n. 

TfTULO iV 

Del Gobierno en funciones 

Articulo 2 1. Del Gobierno en funciones. 

1. EI Gobierno cesa tras la celebraci6n de elecciones 
generales. en los casos de perdida de confianza par
lamentaria previstos en la Constituci6n. 0 por dimisi6n 
o fallecimiento de su Presidente. 

. 2. EI Gobierno cesante continua en funciones hasta 
la toma de posesi6n del nuevo Gobierno. con las limi
taciones establecidas en esta Ley. 

3. EI Gobierno en funciones facilitara el normal 
desarrollo del procesode formaci6n del nuevo Gobierno 
y el traspaso de poderes al mismo y limitara su gesti6n 
al despacho ordinario de los asuntos publicos. abste
niendose de adoptar. salvo casos de urgencia debida
mente acreditados 0 por razones de interes general cuya 
acreditaci6n expresa asl 10 justifique. cualesquiera otras 
medidas. 

4. EI Presidente del Gobierno en funciones no podra 
ejercer las siguientes facultades: 

a) Proponer al Rey la disoluci6n de alguna de las 
Camaras. 0 de las Cortes Generales. 

b) Plantear la cuesti6n de confianza. 
cL Proponer al Rey la convocatoria de un referendum 

consultivo. . 
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5. EI Gobierno en funciones no podra ,ejercer las 
siguientes facultades: 

a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

b) Presentar proyectos de ley al Congreso de 105 
Diputados o. en su caso. al Senado. 

6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las 
Cortes Generales ·quedaran en suspenso durante todo 
el tiempo que el Gobierno esta en funciones como con
secuencia de la celebraciôn de elecciones generales. 

TITULOV 

De la iniciativa legislativa. de la potestad 
reglamentaria y del control de los actos 

.del Gobierno 

Articulo 22. De la inieiativa legislativa del Gobierno. 

1. EI Gobierno ejercera la iniciativa legislativa pre
vista en 105 articulos 87 y 88 de la Constituciôn mediante 
la elaboraciôn. aprobaciôn y posterior remisi6n de los . 
proyectos de ley al Congreso de los Diputados o. en 
su caso. al Senado. 

2. EI procedimiento de elaboraei6n de proyectos de 
ley. a que se refiere el apartado anterior. se inieiara en 
el Ministerio 0 Ministerios competentes mediante la ela
boraci6n del correspondiente Anteproyecto. que ira 
acompanado por la memoria y los estudios 0 informes 
sobre la necesidad y oportunidad del mismo. asi como 
por una memoria econ6mica que contenga la estimaciôn 
del coste a que dara lugar. . 

En todo easo los anteproyeetos de ley habran de ser 
informados por la Secretaria General Tacnica. 

3. EI titular del Departamento proponente elevara 
el Anteproyecto al Consejo de Ministros a fin de que 
aste decida sobre 105 ulteriores tramites y. en particular. 
sobre las consultas. dictamenes e informes que resulten 
convenientes. asl como sobre los tarminos de su rea
lizaciôn. sin perjuicio de los legalmente preceptivos. 

4. Una vez cumplidos los tramites a que se refiere 
el apartado anterior. el titular del Departamento propo
nente sometera el Anteproyecto. de nuevo. al Consejo 
de Ministros para su aprobaci6n como Proyecto de Ley 
y su remisiôn al Congresode los Diputados o. en su 
caso. al Senado. acompanandolo de una Exposici6n de 
Motivos y de la Memoria y demas antecedentes nece
sarios para pronunciarse sobre al. 

5. Cuando razones de urgencia asi 10 aconsejen. 
el Consejo de Ministros podra prescindir de los tramites 
contemplados en el apartado tercero de este articulo. 
salvo los que tengan caracter preceptivo. y acordar la 
aprobaci6n de un Proyecto de Ley y su remisiôn al Con
greso de los Diputados o. en su caso. al Senado. 

Ar;ticulo 23. De la pote5tad reglamentaria. 

1. EI ejercicio de la potestad reglamentaria eorres
ponEle al Gobierno de acuerdo con la Constituciôn y las 
leyes. 

2. Los reglamentos no podran regular materias obje
to de reserva de ley. ni infringir normas con dicho rango. 
Ademas. sin perjuicio de su funci6n de desarrollo 0 cola
boraci6n con respecto a la ley. no podran tipificar delitos. 
faltas 0 infracciones administrativas. establecer penas 
o sanciones. asi como tributos. canones u otras cargas 
o prestaciones personales 0 patrimoniales de caraeter 
publico. 

3. Los reglamentos se ajustaran a las siguientes nor
mas de competencia y jerarquia: 

. 1.° Disposiciones aprobadas por Real Decreto del 
Presidente del Gobierno odel Consejode Ministros. 

2.° Disposiciones aprobadas por brden Ministerial. 

Ningun reglamento podra vulnerar preceptos de otro 
de jerarquia superior. 

4. Son nulas las resoluciones administrativas que 
vulneren 10 establecido en un reglamento. aunque hayan 
sido dictadas por ôrganos de igual 0 superior jerarquia 
que el que 10 hava aprobado. . 

Articulo 24. Del procedimiento de elaboraei6n de 105 
reglamentos. 

1. La elaboraci6n de los reglamentos se ajustara 
al siguiente procedimiento: 

aı La iniciaciôn del procedimiento de elaboraciôn 
de un reglamento seJlevara acabo por el centro directivo 
competente mediante la elaboraci6n del correspondiente 
proyecto. al que se acompanara un informe sobre la 
necesidad y oportunidad de aqueı. asi como una memo
ria econômica que contenga la estimaciôn del coste a 
que dara lugar. 

bl A 10 largo del proceso de elaboraci6n deberan 
recabarse. ademas de los ioformes. dictamenes y apro
baeiones previas preceptivos. cuaotos estudios y con
sultas se estimen eonvenientes para garantizar el acierto 

. y la legalidad del texto. 
c) Elaborado el texto de una disposici60 que afecte 

a los dereehos e intereses legitimos de los ciudadanos. 
se les dara audiencia. durante un plazo razonable y no 
inferior a quince dias habiles. directamente 0 a traves 
de las organizaciones y asociaciones reconocidas. por 
la ley que los agrupen 0 los representen y cuyos fınes 
guarden relaci6n directa con el objeto de la disposiciôn. 
La decisi6n sobre el procedimiento escogido para dar 
audiencia a los ciudadanos afectados sera debidamente . 
motivada en el expediente por el 6rgano que acuerde 
la apertura del tramite de audiencia. Asimismo. y cuando 
la naturaleza de la disposiciôn 10 aconseje. sera sometida 
a informaci6n publicadurante el plazo indicado. 

Este tramite podra ser abreviado hasta el minimo de 
siete dias habiles cuando razones debidamente motiva
das asi 10 justifiquen. S610 podra omitirse dicho tramite 
cuando graves'razones de interes publico. que asimismo 
deberan explicitarse. 10 exijan. 

d) No sera necesario el tramite previstQ en la letra 
anterior. si las organizaciones 0 asociaciones mencio
nadas hubieran participado por medio de informes 0 
consultas en el proceso de elaboraci6n indicado en el 
apartado bl. 

e) EI tramite de audiencia a los ciudadanos. en sus 
diversas formas. reguladas en la letra ci. no se aplicara 
a las disposiciones que regulan los ôrganos. cargos y 
autoridades de la presente Ley. asl como a las dispo
siciones organicas de la Administraciôn General del Esta
do 0 de las organizaciones dependientes 0 adscritas a 
ella. 

f) Junto a la memoria 0 informe sucintos que inician 
el procedimiento de elaboraci6n del reglamento se con
servaran en el expediente todos los estudios y consultas 
evacuados y demas actuaciones practicadas. 

2. En todo caso. 105 proyectos de reglamentos 
habran de ser informados por la Secretaria General Tec
nica. sin perjuieio del dictamen del Consejo de Estado 
enlos casos legalmente previstos. 
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3. Sera necesario informe previo del Ministerio de 
Administraciones Publicas cuando la norma reglamen
taria pudiera afectar a la distribuci6n de las competencias 
entre el Estado y laş Comunidades Aut6nomas. 

4. La entrada ən vigor de 105 reglamentos aprobados 
por el Gobierno requiere su integra publicaci6n en el 
.. Boletin Oficial del Estado». 

Articulo 25. De la forma de las disposicioneş y resa
fuciones del Gobierno, de sus miembros y de las 
Comisiones Delegadas. _ 

Las decisiones de 105 6rganos regulados en esta Ley 
revisten las formas siguientes: 

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos
Leyes, lasdecisiones que aprueban, respectivamente, 
las normas previstas en 105 articulos 82 y 86 de la 
Constituci6n. 

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno. las 
disposiciones y.actos cuya adopci6n venga atribuida al 
Presidente. • 

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Minis
tros. las decisiones que aprueben normas reglamentarias 
de la competencia de aste y las resoluciones que deban 
adoptar dicha forma juridica. 

d) Acuerdos del Consejo de Ministros. las decisiones 
de dicho 6rgano .colegiado que no deban adoptar la for-
ma de Real Decreto. . 

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas 
del Gobierno. las disposiciones yresoluciones de tales 
6rganos colegiados. Tales acuerdos revestiran la forma 
de Orden del Ministro competente 0 del Ministro de 
la Presidencia. cuando la competencia corresponda a 
distintos Ministros. 

f) 6rdenes Ministeriales, las disposiciones y resa
luciones de 105 Ministros. Cuando la disposici6n 0 resa
luci6n afecte a varios Departamentos revestira la forma 
de Orden del Ministro de la Presidencia. dictada a pra
puesta de 105 Ministros interesados. 

Articulo 26. Del controf de fos actos def Gobierno. 

1 . EI Gobierno esta sujeto ala Constituci6n y al resto 
del ordenarniento juridico en toda su actuaci6n. 

2. Todos 105 actos y omisiones del Gobierno estan 
sometidos al control politico de las Cortes Generales. 

3. Los actos del Gobierno y de 105 6rganos y auta
. ridades regulados en la presente Ley son impugnables 
ante la jurisdicci6n contenciosa-administrativa, de con
formidad con 10 dispuesto en su Ley reguladora. 

4. La actuaci6n del Gobierno es impugnable ante 
el Tribunal Constitucional en los terminos de la Ley Orga
nica reguladora del mismo. 

Disposici6n adicional primera. 

Quienes hubieran si do Presidentes del Gobierno tia
nen derecho a utilizar dicho titulo y gozaran de todos 
aquellos derechos. honores y precedencias que legal 0 
reglamentariamente se determiiıen. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Consejo de Estado, supremo 6rgano consultivo del 
Gobierno. se ajustara en su organizaci6n. funcionamiento 
y ragimen interior. a 10 dispuesto en su Ley Organica 
y en su Reglamento. en garantia de la autonomia que 
le corresponde. 

Disposici6n derogatoria unica. 

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la 
presente Ley y. en concreto: 

a) Los articulos que conforme a la disposici6n dera
gatoria 2.a) de la Ley de Organizaci6n y Funcionamiento 
de la Administraci6n General del Estado continuaban 
vigentes de la Ley de Regimen Jurfdico de la Adminis
traci6n del Estado, texto refundido aprobado por Decreto 
de 26 de julio de 1957. 

b) Los artfculos que conforme a la disposici6n dera
gatoria 2.b) de la Ley de Organizaci6n y Funcionamiento 
de la Administraci6n General del Estado continuaban 
vigentes de la Ley10/1983, de 16 de agosto. de Orga
nizaci6n de la Administraci6n Central del Estado. 

c) Los artfculos 48 a 53 de la Ley de Conflictos 
Jurisdiccionales. de 1 7 de julio de 1 948. 

d) Los artfculos 129 a 132 de la Ley de Procedi
miento Administrativo. de 17 de julio de 1958. 

e) Se suprimen las menciones a los Directores de' 
los Gabinetes de los Secretarios de Estado contenidas 
en el articulo 1.g) de la Ley 12/ 1995. de 11 de mayo. 
de Incompatibilidades de 105 miembros del Gobierno de 
la Naci6n y de los altos cargos de la Administraci6n 
General del Estado. 

Por tanto. 
Mando a todos 105 espaiioles. particulares y auta

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 27 de noviembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

25337 LEY 51/1997, de 27 de noviembre, de refor
ma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en mata
ria de ejecuci6n 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI principio de tutela judicial efectiva recogido en 
nuestra Constituci6n requiere, para su plena realizaci6n. 
no s610 la posibilidad de ejercer el derecho a un proceso 
sin dilaciones indebidas, sino tambien el derecho a que 
la resoluci6n judicial que ha de culminar el procedimiento 
sea realmente efectiva. En eSte sentido, es necesario 
poner todos los medios para lograr la plena efectividad 
de tal declaraci6n. 

Concretamente. es preciso que el ordenamiento juri
dico facilite la posibilidad de que el acreedor. que ha 
obtenido una sentencia estimatoria que puede ser cum
plida mediante el embargo de bienes del deudor, pueda 
recuperar realmente y de forma efectiva aquello que se 
le debe. conindependencia de la cuantfa de 10 reclamado. 

Lamentableme'nte, la experiencia viene demostrando 
que con cierta frecuencia las resoluciones de condena 
susceptibles de ejecuci6n pecuniaria quedan practica
mente incumplidas al hacerse sumamente compleja la 
localizaci6n de bienes del deudor sobre los que trabar 
el correspondiente embargo. En particular. asi ocurre en 
muchos supuestos en 105 que la carga del acreedor de 


