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.1. Disposiciones generales 

\>RESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas del Decreto 1483/1968, 
de 27 de junio, por el que se aprueba el Regla
mento de Precedencias y Ordenacián de Autorida
des y Corporaciones. 

Padecido error en la Inserción del citado Decreto, publ1cado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 167, de fecha 12 de jul10 
de 1968, páginas 10153 a 10156, se reproduce a continuación, debI
damente rectificado, el artículo 14 del mismo : 

Art. 14. 1. La ordenación de autoridades en todos los actos 
oficiales de carácter general será la siguiente: 

- Jefe del Estado. 
- Heredero de la Corona. 
- Presidente del Gobierno. 
- Presidente de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino. 
- Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno. si los hu-

biere, y los Ministros. 
- Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. 
- Presidente del Consejo de Estado. 
- Embajadores y Jefes de Misión extranjera en España. 
- Ex Ministros. 
- Embajadores de Espafia en ejercicio yen función de su 

cargo. 
- Capitanes Generales del Ejército, CSipitanes Generales de 

la Armada y Capitanes Generales del Aire, por el orden 
estableCido en el párrafo segundo del artículo 11. 

- Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. 
- Jefe del Alto Estado Mayor. 
- Presidente del Tribunal de Cuentas del Reino. 

- Presidente del Consejo de Economía Nacional. 
- Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. 
- Subsecretarios y asimilados. 
- Jefe del Estado Mayor Central, del Estado Mayor de b 

Armada y del Estado Mayor del Aire, por el orden estable· 
cido en el párrafo segundo del artículo 11. 

- Jefe del Mando de la Defensa Aérea. 
- Capitán General de Región Militar, de Departamento Ma· 

rítimo, Jurisdicción Central de la Armada y Jefe de Re· 
gión Aérea, por el orden establecido en el párrafo segundo 
del a!'tículo 11. 

- Fisca.! Militar y Fiscal Togado del Consejo Supremo de 
Justicia Militar. 

- Directores generales y asimilados. 
-" Gobernador General. 
- Comandante General de Base Naval y General Jefe de 

Zona Aérea. 
- Gobernador civil, Jefe provincial del Movimiento. 
- Presidente de la Audiencia Territorial o Provincial. 
- Fiscal de la Audiencia Territorial o Provincial. 
- Gobernador militar y Jefe de los Sectores Naval y Aéreo, 

por el orden establecido en el párrafo segundo del ar
tículo 11. 

- Rector de la Universidad. 
- Presidente de la Diputación Provincial, Mancomunidad y 

Cabildo Insular. 
- Alcalde de la localidad. 
- Comandante Militar de Provincia Marítima y Comandante 

Militar Aéreo. -
- Delegados y Jefes de los Servicios Regionales y Provin·. 

ciales de los respectivos Ministerios y Secretarios generales 
de los Gobiernos Civiles, por el orden establecido en el 
artículo 12. 

- Juez de Primera Instancia e Instrucción. . 
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- Comandante Militar, Ayudl3Jlte Milit'ar de Marina y C(}
mandante Aéreo, que tenga categoría de Jefe, por el !Orden 
establecido en el párrafo segundo, del articulo 11. 

- Juez municipal o comarcaL 
- Fiscal municipal o comarcal 
- Autoridad académica locaL 
- Comandante Militar, Ayudante Militar de Marina y Co· 

mandante Aéreo, por el orden establecido en el párrafo se
gundo del articulo 11. 

- Jefe local del Movimiento. 

2. La prelación de los Presidentes de las Corporaciones loca
les en esta ordenación de autoridades podrá ser mejorada de 
acuerdo con la naturaleza del acto oficial que se celebre y su 
grado de colaboración o participación en el mismo. Todo ello a 
jUicio de la autoridad que organice o presida el acto, resolviendo 
en caso de duda la Jefatura de Protocolo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores. I 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 1530/ 1968, de 12 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico del Minister io d. 
Justicia. 

La actual organización del Ministerio de Justicia arranca 
fundamentalmente de la Ley de treinta de enero de mil nove
cientos treinta y ocho, que organizó la Administración CentraL 
Desde entonces-<:on excepción de la Secretaría General Técnica, 
creada por Decreto setecientos once/mil novecientos sesenta y 
cuatro, de doce de marzo, que es el único nuevo Centro directivo 
aparecido-, se han producido tan sólo ligeras variaciones en el 
número y denominación de las Secciones dentro de la Subsecre
taría y de laS Direcciones Generales a medida que surgían nue
vos servicios o necesidades que motivaron, también, la creación 
de cuatro Subdirecciones que atendie:oon a circunstancias espe
ciales que han desaparecido ya. 

La falta de una disposición orgánica que con carácter unita
rio sustituya al Reglamento de nueve de julio de mil novecientoa 
diecisiete; la ' necesidad de lograr una mayor efectividad de los 
servicios mediante una mejor y más adecuada sistematización 
y redistribución de competenCias y atribuciones que se ajuste a 
las actuales eXigencias; razones de eficacia, en suma, aconsejan 
la reestructuración del Departamento para agrup·ar con espíritu 
de continuidad y fidelidad a la tradición los servicios de natu
raleza semejante bajo una misma dirección que pueda controlar 
la eficiencia de los mismos y obtener de ellos el mayor rendi
miento 

De otro lado la reorganización viene impuesta por exigencias 
legislativas. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración, 
texto refundido de veintiséis de julio de mil novecientos cin
cuenta y siete, dispuso en su articulo veinte que la competencia 
especüica de los distintos órganos de los Departamentos minis
teriales se determinaría en sus respectivos Reglamentos Orgá
nicós, y el Consejo de Ministros, en su reunión del veinticinco 
de . febrero de mil novecientos sesenta y seis, recogiendo este 
mandato y estableciendo que la previsión legal en él señalada 
suponía la integra aplicación de los principios básicos organiza
tivos sancionados por la Ley de Régimen Jurídico y por la de 
Procedimiento Administrativo a todas las unidades y órganos 
en que se estructura la Administración del Estado. remitió a los 
Ministerios unas «Normas» . que son las que han servido de base 
en la elaboración del Reglamento Orgánico del Departamento, 
así como también lo dispuesto por el Decreto dos mil setecientos 
sesenta y cuatro/ mil novecientos sesenta y siete. de veintisiete 
de noviembre. 

De las anteriores consideraciones se desprende la necesidad de 
la promulgación de un Reglamento Orgánico del Ministerio de 
Justicia, en cuyo texto. que se aprueba por el presente Decreto. 
se mantienen las actuales estructuras en el nivel Dirección <le
neral, variando tan sólo la denominación de la de Prisiones, 
para con un sentido más realista y actual, al tiempo que mas 
tradicional, designarla como Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. Los servicios de la Subsecretaría y de las Direc
ciones Generales se agrupan en unidades que reuniendo condi
ciones de especiaUzación y homogeneidad en sus actividades ase
guren la eficacia de aquéllos. Se tienen en cuenta al lado de 
la especial naturaleza de los servicios de este Departamento, que 
le han dado desde su creación como órgano de la Administra-

cion Central en mil setecientos diecisiete una muy diterenciada 
organización, los mandatos de la Ley de Régimen Jur1dico, 101 
de la Ley de Procedimiento. los de las vigentes disposiciones so
bre la materia antes citadas y los postulados en que se asienta 
la reforma administrativa. 

La nueva organización no supone aumento de gasta!, y al 
permitir una mejor distribución de los medios obtendrá de ellos 
un mayor rendimiento; suprime órganos que no responden . ya 
a las razones que motivaron su creación, actualiza y ~llc" 
otros para dotarlos de efectividad. refuerza la coordinacióU de 
los servicios y establece una mayor conexión con el Jefe del 
Departamento. que ha de redundar en una mayor eficacia. 

En mérito de lo expuesto. de conformidad con la Presiden* 
del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia y. previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su sesión del <& trein
ta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y ocho. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se . aprueba el Reglamento OrgállicO del 
Ministerio de Justicia, que a continuación se inserta. 

Articulo segundo.-Se autoriza al Ministro de Justicia para 
dictar cuantas normas de ejecución y desarrollo sean precisas 
para la aplicación del Reglamento y la adlliptación de las actua
les unidades a la organización que en el mismo se establece. 

Articulo tercero.---Quedan derogadas o modificadas en los tér
minos que se señalan las disposiciones que se citan en el cua
dro derogatorio que .se adjunta al Reglamento y cuantas se opon
¡¡;an a lo establecido en éL 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a doce de junio de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro d e Justic,ia. 
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO 

Re¡-lamento orgánico del Ministerio de Justicia . 
" CAPITULO PRELIMINAR 

O. EL MINISTERIO DE JUSTIOIA 

Competencia y atribuciones 

Articulo 1.0 El Ministerio de Justicia. cuyo titular es el No
tario Mavor del Reino, es el órgano de la Administración Cen
tral del Estado encargado de la ordenación, dirección y eJecu
ción de la política del Gobierno en cuanto afecta : 

a) A la conservación y al desarrollo de un Orden de Derecho 
velando por la debida armonia del Ordenamiento Juridico. 

b) A la preparación de la legislación codificada y de la que 
por su carácter general no está espeCialmente atribuida a otros 
Departamentos por razón de sus propias funciones. 

c) A la preparación y propuesta del ejercicio de la prerro
¡¡;ativa de gracia, potestativa del Jefe del Estado. 

d) A las relaciones con .la Iglesia Católica, sin perjuiCiO de 
la competencia del Ministerio de ¡\suntos Exteriores. 

e) A la organización y ordenación de la Administración de 
Justicia, a la que proveerá de los medios precisos para que 
desarrolle su función con independencia y eficacia. 

f) Al Ministerio Fiscal, órgano de comunicación entre el 
Gobierno y los Tribunales de Justicia, y a las relaciones con los 
COlegios de Abog·ados y Procuradores. . 

g) A la Fe Pública Notarial, al Registro Civil y en materia 
de Registros al ordenamiento de los derechos que puedan o de
ban ser sujetos a asientos regist rales. 

h) A la ejecución estrictamente vinculada a derecho de 
las resoluciones que lleven aparejadas medidas de privaCión de 
libertad. procurando la readaptaCión social del condenado. 

i) A todas las cuestiones relacionadas con .el ejercicio y pro
tección en vía administrativa del derecho civil a la libertad en 
materia religiosa. 

j) A la protección de los menores de edad y a la jurisdicción 
tutelar sobre los mismos , ¡l la tutela de la mUjer moralmente 
abandonada y a la de los familiares del recluso durante el CUID
pUmiento de la condena. 

k) A . la conservación de los originales de las dispOsiciones 
generales y a la publicación de Tablas de vigencia y de la eCo
lección Legislativa de España». 

1) A la colaboración con Organismos nacionales e interna
cionales que tengan entre sus fines la investigación científica 

o del derecho y cualesquiera otros relacionados con las materia. 
precedentes. 


