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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 
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. intentar localizar bienes del deudor adquiere un coste 
desproporcionado en relaci6n con la cuantia de la can
tidad reclamada. 

Ello puede conducir. y de hecho asi se ha constatado. 
a generar entre los ciudadanos. y en particular entre 
los operadores econ6micos.la impresi6n de que las recla
maciones judiciales son inefectivas y que la responsa
bilidad prevista en el articulo 1911 del C6digo Civil no 
es realmente tal. cuando se trata de deudas de cuantla 
mediana 0 pequei'la y el deudor no tiene una' solvencia 
publica y acreditada. Todo ello constituye en si mismo 
un contrasentido. por cuanto es precisamente quien no 
tiene una estructura patrimonial importante. 0 bienes 
raices conocidos. quien mas fƏcilmente puede incurrir 
en supuestos de morosidad mediana 0 pequei'la. con
siderando que quedaran impunes. Elperjuicio que de 
ahi se deriva. en particular para la pequeiia y mediana 
empresa. es evidente. 

La presente Ley intenta. a traves de dos tipos de 
medidas. corregir la situaci6n descrita: por un lado. impo
ne al juzgador. siempre que asi 10 solicite el acreedor 
ejecutante. la obligaci6n -y no la simple facultad- de 
poner todos los medios para localizar bienes del patri
monio del deudor ejecutado. Y. por otro lado. seiiala 
el papel que en tal funci6n pueden y deben desempeiiar 
las Administraciones tributarias y de la Sııguridad Social. 

Asimismo. esta reforma viene a recoger 10 que la 
jurisprudencia ha entendido repetidamente. al genera
lizar para toda clase de embargos 10 que aparentemente 
la ley 5610 preveia para la mejora de 105 mismos. 

Sin duda. cabrla sostener que esta reforma puntual 
de procedimientos deberia enmarcarse en una revisi6n 
mas amplia de la Ley de Enjuiciamiento Civil. repeti
damente reclamada. Sin embargo. por tratarse de una 
modificaci6n que. aun teniendo gran alcance practico. 
no altera substancialmente el actual sistema. ni introduce 
discordancias en el mismo. razones de oportunidad jus
tifican esta modificaci6n parcial. sin perjuicio de su inclu
si6n en una reforma global posterior de las, leyes pro
cesales. 

Artfculo unico. 

1. EI artlculo 1454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
quedara redactado en los terminos siguientes: 

«EI acreedor podra concurrir a lı:ıs embargos y 
designar los bienes del deudor que hayan de tra
barse. 

Tambien pOdra hacer la designaci6n del depo
sitario bajo su responsabilidad. Esta designaci6n 
no podra concederse al deudor. 

En el mismo acto de nombrarse depositario 
debera procederse a la remoci6n de 105 bienes a 
favor del designado. si asi 10 hubiere solicitado el 
acreedor. 

En el supuesto de que el ejecutado no designare 
bienes 0 derechos suficientes sobre los que hacer 
trabıı. el Juzgado acordara dirigirse a todo tipo de 
Registros publicos. organismos publicos y entida
des financieras que indique el acreedor. a fin de 
que faciliten la relaci6n de bienes 0 derechos del 
deudor de que tengan constancia. En particular. 
si asl se solicitare. el Juzgado recabara tal infor
maci6n de la correspondiente autoridad tributaria 
o de la Seguridad Social. 

En todo caso debera atenderse al orden esta
blecido en el artlculo 1447.ı> 

2. EI parrafo tercero del articulo 1455 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil queda sin contenido. 

Disposici6n final unica • 

La presente Lay entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Portanto. 
Mando a todos 105 espai'loles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 27 de noviembre de 1997. 

EI Presidente dJtl Gobiemo. 
JOS~ MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

25338 LEY 52/1997. de 27 de noviembre. de Asis
tencia Jurfdica al Estado e Instituciones PıJblicas. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

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

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÖN DE MOTIV.OS 

La proclamaci6n constitucional en 105 articulos 103 
Y 106 de los principios de sometimiento pleno de i~ 
Administraci6n Publica a la Ley y al Derecho y de unı
versalidad del control jurisdiccional de la actividad admi
nistrativa. junto con un creciente grado de conciencia 
ciudadana acerca de los medios previstos por el orda
namiento juridico para la tutela de los derechos y liber
tades. han venido a dar lugar en los ultimos ai'ios a un 
importantisimo crecimiento del siempre ingente volumen 
de procesos judiciales en que son parte las diversas 
Administraciones publicas. configurandose. en 10 que al 
Estado se refiere. un panorama litigioso de volumen e 
intensidad desconocidos en epocas anteriores. . 

Paralela y. a la vez. simetricamente a ello. las exı
gencias de una Administraci6n publica. a la par que res
petuosa con el Derecho. eficaz en todos los ambitos 
de su actuaci6n. imponen la necesidad de dotar a aquella 
de medios adecuados y sufıcientes a la hora de hacer 
valer sus derechos e intereses ante los Tribunales de 
Justicia. Dicho de. otro modo: la confıguraci6n de los 
instrumentos normativos. institucionales y personales 
susceptibles de garantizar que la sujeci6n de la actuaci6n 
estatal al Derecho se vea correspondida con una eficaz 
tutela de sus intereses cuarido tal actuaci6n es cues
tionada ante 105 Tribunales. se convierte en requisito 
ineludible para el correcto funcionamiento de toda Admi
nistraci6n publica que pretenda responder a los reque
rimientos juridicos y sociales de nuestra epoca. 

Uno de los mecanismoS con que. desde las postri
merlas del siglo XiX. ha tratado de subvenirse a la par
ticular situaci6n del Estado cuandO es parte de un pro
ceso. esta constituido por la regulaci6n de las lIamadas 
especialidades 0 prerrogativas procesales del Estado. La 
relevancia constitucional y la importancia de los fınes 
e intereses a que sirve la Administraci6n publica. la com
plejidad organizativa y estructural que. en funci6n de 
aquellos fines. asume el Estado en nuestros dias. asi 
como las estrictas pautas de actuaci6n que el ordena
miento impone a las Administraciones publicas en garan
tla de la correcta satisfacci6n de los intereses generales. 
determinan un peculiar «status» funci6nal y organizativo 
del Estado de cuya sustancia no participan las personas 

. y organizaciones de !ndole privada. As! las cosas. si de 


