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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

8648 LEY ORGANICA 3/1980, de 22 de abril, del Consejo 
de Estado.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley Orgánica:
TITULO PRIMERO 

Disposiciones generales
Artículo primero.
Uno. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo 

del Gobierno.
Dos. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica 

y funcional para garantizar su objetividad e independencia de 
acuerdo con la Constitución y las Leyes.

Tres. Tiene su sede en el Palacio de los Consejos de Madrid 
y goza de los honores que según la tradición le corresponden.

Artículo segundo.
Uno. En el ejercicio de la función consultiva el Consejo 

de Estado velará por la observancia de la Constitución y del 
resto del ordenamiento jurídico. Valorará los aspectos de opor
tunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto 
o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la 
mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus 
fines.

Dos. La consulta al Consejo será preceptiva cuando en ésta 
o en otras Leyes así se establezca, y facultativa en los demás 
casos.

Tres. Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo 
que la Ley disponga lo contrario.

Cuatro. Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno 
del Consejo de Estado no podrán remitirse a informe de ningún 
otro Cuerpo u órgano de la Administración del Estado.

En los que hubiera dictaminado la Comisión Permanente: 
sólo podrá informar el Consejo de Estado en Pleno.

Cinco. Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros 
resolver en aquellos asuntos en que, siendo preceptiva la con- 
sulta al Consejo de Estado, el Ministro consultante disienta 
del parecer del Consejo.

Seis. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos infor
mados por el Consejo expresarán si se acuerdan conforme con 
el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él. En el 
primer caso se usará la fórmula «de acuerdo con el Consejo 
de Estado»; en el segundo, la de «oído el Consejo de Estado».

TITULO SEGUNDO 

Composición 

SECCION PRIMERA 
ORGANOS

Artículo tercero.

Uno. El Consejo de Estado actúa en Pleno o en Comisión 
Permanente.

Dos. También podrá actuar en secciones con arreglo a lo 
que dispongan su Reglamento orgánico.


