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I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
18703

REAL DECRETO 1674/1980, de 18 de jli-lio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de

Estado.

La disposición final tercera de la Ley Orgánica tres/mil no·
vacientos ochenta, de veintidós de abril, del Consejo de Estado.
establece que el Reglamento orgánico para su ejecución y ob·
servancia deberá inspirarse. en cuanto a la organización y
funcionamiento del Supremo Organo Consultivo. en los principios que se deducen de las disposiciones M'enerales de la misma,
y que deberá aprobarse por el Gobierno a propuesta del propio

Consejo de Estado.

En cumplimiento del mandato legislativo se expide el presente Reglamento orgánico en el que se desarrollan, siguiendo
la sistetnaUca de la Ley, la situación constitucional del Consejo
de 'Estado, dotado de. autonomía orgánica y funcional, y su
organización, competencias y funcionamiento.
Se han tenido en cuenta, no sólo la propia Ley Orgánica de
veintidós de abril de mil novecientos ochenta, en la que el
presente Reglamento orgánico se inspira fielmente, sino también el Reglamento hasta ahora vigente y los anteriores, que
han ido conformando paulatinamente el carácter y funciona·
miento del Alto Cuerpo.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Estado, tramitada
por conducto del Ministerio de la Presidencia y previa deliberación del Conselo de Ministros, en su reunión del día dieciocho de julio de mil novecientos ochenta.
DISPONGO,

Artículo único.-Se aprueba el siguiente Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, en ejeCUCión y desarrollo de la
Ley Orgánica tres/mil novecientos ochenta, de veintidós de
abril.
Dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidenda,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

REGLAMENTO ORGANICO DEL CONSEJO DE ESTADO

Titulo primero
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Carácter, autonomía, precedencia. sede y tratamiento.
1. El Consejo de Estado es el Supremo Organo Consultivo
del Gobierno (articulo 1, párrafo 1, Ley Orgánica).
2. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y
funcional para garantizar su objetividad e independencia, de
acuerdo con la Constitución y las Leyes (articulo 1, pálTafo 2,
Ley Orgánica).
s. No está integrado en ninguno de los DePartamentos ministeriales.
4. Precede a todos los, demás Cuerpos de la Administración,
después del Gobierno. Su tratamiento es impersonal.
.5. Tiene su sede en el Palacio de los Consejos de Madrid
,y goza de los honores que según la tradición le corresponden
(artIculo 1, párrafo 3, Ley Orgánica).
Art. 2. Función.
l. En el ejercicio de la función consultiva, el Consejo de
Estado velará por la observancia de la Constitución y del resto
del ordenamiento jurídico (articulo, 2, párrafo 1, Ley Orgánica).
2. El Consejo de Estado apreciará la legalidad. y, en su
caso, la constitu-.:-ionaUdad de los proyectos de disposiciones
generales, tratados y actos administrativos sometidos a su consulta.
3. Valorará_ los aspectos de oportunidad y conveniencia
cuando lo exija la indole del asunto o lo solicite expresame:lte
la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la
Administración en el cumplimiento de sus fines (artículo 2,
párrafo 1, Ley Orgánica).
. Art. 3. Consultas.
1. El Consejo de Estado emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su .:onsulta el Gobierno o sus miembros, o las

Comunidades Autónomas,. a través de ,sus Presidentes (articulo

20, párrafo 1. Ley Orgánica).
2. La consulta al ::00se1o seré. preceptiva cuando en la Ley

Orgánica o en otras Leyes así se establezca, y facultativa en
los demás casos (articulo 2. párrafo 2, Ley Orgánica).
. Art. 4. Dictdmenes vinculanies.
Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo Que
la Ley disponga lo contrario (articulo 2, párrafo 3, Ley Orlániea).
Art. S. Carácter final d.el inlQrmi.
Los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo
de Estado no podrán !"emitirse a informe de ningún otro CU"!l"PO
u Organo de la Administración del Estado. En los que hubiera
dictaminado la Comisión Permanente sólo podrá informar el
Consejo de Estado en Pleno (artículo 2., páITafo 4, Ley Orgánica) .
Art. 6. CompetencUz para resolver.
Corresponderá en todo caso al Consejo de Ministros resolver
en aquellos asuntos en que, siendo preceptiva la consulta al
Consejo de Estado, el Ministro consultante disienta del parecer
del Conse}o (articulo 2, párrafo S, Ley Orgánica).
Art. 7. Resolución o disposición adoptada, notiftcaciones y omisiones.
1. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados
por el Consejo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen del Consejo de Estado o se apartan de él (articulo 2,
párrafo 6, Ley Orgánica) .•
2. En.el primer caso, se usará la fórmula .de acuerdo con
el Consejo de Estado.; en el segundo, la: de caldo el Consejo
de Estado. (articulo 2, párrafo 6, Ley Orgánica).
3. En este ,último caso, cuando la resolución se conformare
enteramente con algún voto particular. se empleará la fórmula
<:oído el Consejo de Estado y de acuerdo con el voto pe.rt:fcular
formulado por el Consejero (o los Consejeros) .....
4. La autoridad consultante comunicará, en el plazo de
quince días, al Secretario general la adopción o publicación de
la resolución o disposición general consultada. A estos efectos,
el Secretaria general llevará el registro a que se refiere el
articulo 59, 7. a , de e.sre Reglamento orgánico.
5. Cuando en el riespacho de algún asunto se hubiera omitido indebidamente la audienc'ia del Consejo, su Presidente lo
significará a quien corresponda.
6. El Secretario general .comunicará al Letrado Mayor de la
Sección que hubiera examinado el asunto las resoluciones o
dispositiones adoptadas .oído el Consejo de EstaDo", para que
elabore un informe escrito, en el que se especüiquen las dife~
rencias .de criterio entre el dictamen y la resolución o disposición definitiva. El Letrado Mayor dará cuenta de su informe a
la Comisión Permanente, la cual acordará lo pertinente. El informe del Mayor se remitirá al archivo para' su incorporación
a la copia del dictamen correspondiente, con envio de copia a
las ponencias especiales de Memoria y doctrina legal.
Art. 8. Deber de reserva de los miembros y funcionarios' dd
Consejo.
,
1. En todo caso, el Presidente, los Consejeros, el Secretario
general, los Mayores y Letrados y el resto del personal del
Consejo están obligados a guardar secreto sobre las propuestas
y acuerdos adoptados en los expedientes, mientras los asuntos
no esté-l resueltos y, en todo tiempo. sobre las deliberaciones
habidas, así como sobre los parecer-es y votos emitidos por el
Presidente. los Conseleros y los Letrados.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la publi·
cación de la doctrina legal, en los términos prevenidos en el
articulo 132 del presente Reglamento.

Titulo U
COMPOSICION

Capitulo 1.. Organos
SECCION l.- DE LA COMPOSICION DEL CONSEJO

Art. 9.

Organos.

l. El Consejo de Estado actúa en Pleno o en Comisión Per·
manente (articulo S, párrafo 1. Ley Orgánica),
2. También podrá actuar en Secciones (articulo 3, páITafo 2,
Ley Orgánica).
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Art. 10.

Del Pleno.

1. Integran el
al

b)
el
d}
el

~onsejO'

de Estado en Pleno:

El Presidente.

Los Consejeros permanentes.
Les Consejeros natos.
Los Consejeros-electivos.
El Secretario general.

2. El Presidente y los demás miembros del Gobierno podrán

asistir a las sesiones del Consejo en Pleno e inforI:Q-ar en él

cuando lo consideren conveniente (articulo 4, Ley Orgánica),
Art. 11. De la Comisión- Permanente.

Componen la Comisión. Permanente el Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general (uticulo S. Ley Or·

gá!lical.

.

-

-

.

B.

o. ael

E.-Num.' 20Q

Art. 18. Atrlbucionu en la presidencia dé las sesiones.
Como Presidente de las sestones le corresponde:
1.0 Abrir y levantar las sesiones.
2.0 Dirigir la deliberación., suspenderla, y conceder o negar
la- palabra a quien la pida,
. 3.° - Autorizar el despacho de asuntos que no figuren en el
orden del día y retirar los que 'requieran mayor estudio.
4.° Decidir con su' voto los empates.
,
5.° Autorizar con su firma las consultas acordadas por el
Consejo y ejecutar sus acuerdos.
6.° Determinar el carácter público o no de las sesiones. sin
que en ningún caso sean públicas las deliberaciones acerca de
cualquier asunto sometido a CQDSulta.
Art. 19.

Atribuciones en la diretci6n del Canse/o.

,

Art. 12. De las Seccione•.

t. Cada Sección del Consejo de Estado Se compone de un
Consejero permanente que la preside, de un Letrado Mayor y
dé" los Letrados que sean necesarios, según 1 importancia de
los asuntos o el número de las consultas (articulo 13... párrafo 2,

Ley urgánica).
2. Las Secciones del Consejo seráp ocho como mínimo, pu.

diendo ampliarse dicho número por Real Decreto, a propuesta
de la Comisión Permanente del propio Consejo de Estado,
cuando el volumen de fas consultas lo exigiere.
3. El orden de las Secciones será ~lque corresponda. al de
los números qU& se les asignen al ser constituidas.
Art. 13. De las ponencias especiales.
1. El Presidente. oída la Comisión Permanente, podrá conS·
tituir ponencias especiales conlorme a 10 dispuesto en los al"tfculos 119 y sigutentes de este Reglamento orgánico.
'
2. Las ponencias espeCiales deberán estar formadas por uno
o varios Consejeros, y los Mayores y Letrados que la Comisión
Perm~nente designe.
SECCION 2._ DEL PRESIDENTE

Art. 14. Designación, sustitución 'Y tra.tamiento.
1. El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libre·
mente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y
refrendado por su Presidente, entra JUristas -de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado (artículo 8, párrafo 1,
Ley Orgánica).
2. En las vacantes, ausencias y enlermedades del Presidente
le sustituirá el Consejero permanente a quien corresponda según el orden de las Secciones (articulo 8. párrafo 2, Ley Orgániea).
3. Su tratamiento es de excelencia. y tendrá los mismos
honores y emolumentos que los Ministros del Gobierno.
Art. 15. Posesión.
El Presidente tomarA posesión de su cargo en sesión que.
al efecto, celebrará ,..,1 Pleno. En ella el Secretario general· dará
cuenta 1el Relll Decreto de nombramiento, procediendo después
el noMbrado a prestar juramento o promesa, con arreglo a la
siguiente fórmula: ..Juro (o prometo) -haberme fiel y lealmente
en el desempedo de mi cargo de Presidente del Consejo de Estado; lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la ,Constitución
española. con arreglo a la que consultaré en los negocios que
me fueren encomendados...
Art. 16. Incompatibilidades B inhtbicwn"•.
1. El cargo de Presidente es incompatible con todo emple~
en la Ac..ministración activa. salvo los de carácter docente; con
el ejercicio de la abogacía y con el desempedo de cargos de
todo orden en EmpreSRs concesionarias, ~ontratistas, arrendatarias o administradoras de monopolios. obras 9 servicios públicos, /'Cualquiera que sea su ámbito territorial y con los demás que, con carácter ,:reneral, están declarados incompatibles
con el cargo de Ministro.'
. .
2. Asimismo, será incompatible con el mandato de Diputado,
Senador o miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma
(articulo 12. párrafo 2, Ley Orgánica).
.
3. El Presidente tendrá la obligación de inhibirse del cono-cimiento de los asunt)S en cuyo despacho hubiere intervenido,
o que interesen a Empresas en cuya d1recc1ón, asesoramiento o
adm,i.r:istración hubiera participado él mismo o personas de su
famlha dentro del segundo grado' civil por consangu1n1dad
afinidad (articulo 18, párrafo 2. Ley Orgánica).
'
Art. '17. Fundones.

°

1. El Presidente del Consejo de Es~o fija el Orden del día
del Pleno y de la Comisión Permanente, preside sus sesiones y
ostenta la jefatura de todas las dependencias del Consejo y la
representación del mismo (articulo 25, párrafo 1, Ley Orgánica}.
2. Asume las atribuciones que son propiag, de los Jefes de
Departamento previstas en el artícule 14 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Esfado, de 26 d€'-lullo de 1957,
a excepción de las establecidas en los ~úmerOf 2 y 3 del .:::itado
artículo. Las atribuciones inherentes a la condición de miembro
dei Gobierno serán l_esempeJiadas por el Ministro de la Presidencia, por cuyo conducto se e:evarán al Consejo de Ministros
las cuestiones propias de su competencia.

En la dirección del Consejo le, corresponde:
1.° Representar al Consejo y figurar a su cabeza en los actos
corporativos.
~
2.° Convocar las sesiones, asi ordinarias como extraordinarias; determinar ·1" fecha y - hora de su reunión y dictar el
orden del día respectivo notificando la convocatoria al Oo·
bierno cuando se trate de 18.8 sesiones del Pleno.
3.° Autorizar con su firma toda comunicación oficial que
se dirija al Gobierno o a los miembros del mismo. a las Cor·
tes Generales o a los Presidentes de las Comunidades Autónomas.
4.0 Constituir ponencias especiales en los térm!nos de los
articulos 119 y siguientes de este Reglamento Orgánico.
5.0 Recibir el juramento o promesa de los Consejeros y. del
Secretario general al tomar posesión de sus cargos.
8.° Someter a la decisión del Pleno aquellos asuntos que,
correspondiendo a la Comisión P-ermanente, requieran. a su
juicio, el dictamen de aquél.
7.° Conceder o denegar, a propuesta de la Sección correspondiente de la Comisión Permanente o del Pleno. las audien..
cias a laS Comunidades Atdónomas y a los directamente inte.resado,s, conforme al artículo 18, párrafo 1, de la Ley Orgánica.
, 8.0 .Recabar. a petición de la Sección correspondiente. d,e
la Comisión Permanente o del Pleno, directamente
por conducto de la autoridad consultante, los informes orales o escritos a que se refiere el articulo 18. párrafo 2, de· la Ley
Orgánica.
,
9. 0 Reclam~ de la autoridad consultante. a propuesta de
la Sección respectiva. de la Comisión Permanente o del Pleno,
los anteG~entes, informes y pruebas a que se refiere el articulo 18, párrafo 3, de la Ley Orgánica.
10. Designar. en cada caso, el Letrado Mayor que haya ~e
reemplazar temporalmente al Secretario general.
11. Designar, a petición del Gopiemo, individualmente,
un
Letrado del Consejo de Estado para el desempefio de cometidos'
especiales y participación en comisiones de estudio sobre cues..
tiones de singular relevancia o interés público. siempre que
resulten adecuadas a su formación (art. 14. párrafo 2, L. O.>.
12. Fijar, a propuesta de -la Comisión Pert1'!snente-, la dis-,
tribución de asuntos entre las Secciones, segun los Mtniste..
rios de que aquéllos procedan o su naturaleza. (art. 17, pá..
rrafo 3, L. OJ.
.
/
13. Dar cuenta al Gobierno de las vacantes que ocurran en
las plazas de Consejeros.
,
14. Desarrollar, de conformidad con la Comisión Permanen.
te, la estructura presupuestaria del ("on5elo, con arreglo a sus
características, de acuerdo con la que se establezca para el sea-.
tor publico (art. 25, pá.rrafo 2, L. O 1.
_
15. Aprobar los gastos de los servicios a su cargo, autor!·
zar su compromiso y liquidación e interesar del Ministro de
He.cfenda la ordenación de los correspondientes pagos (art. 25,
párrafo 3. t:. O.,.
18. Ordenar el régimen interior del Consejo.
_
17. Resolver. de conformidad con la Comisión Permanente.
las dudas que se susciten en la aplicación de los preceptos
reglamentarios.

°

a:

Art.·2O. Atribuciones_ como- Jefe de Personal.
Como Jefe de Personal. servicios y dependencias dél Consejo de Estado, le corresponde:
1. ° Distribuir el personal del Consejo entre sus, 'Secciones y
dependencias, oyendo a -la Comisión Permanente.
2.0 Conceder licencias a, los ConseJeros permanentes y a los
funcionarios del Consejo.
3.° Convocar oposiciones para el ingreso en el Cuerpo dll
Letrados del Consejo de Estado. de conformidad con la Comisi6n Permanente.
.
4 ° Instar a' la Presidencia del Gobierno la provisión de va-cantes' del personal de los Cuerpos Generales de la Adminis·
tración adscritos al ConseJo.
5.° Velar por la disciplina del personal y ejercer las facultades disciplinarias con arreglo a fa legislación general de
funcJoná.rios públicos.
8,° Aprobar, oída la Comisión Pennanente, las ·relaciones de
funcionarios del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.
7.° Ejercer la superior inspección de los servicios del Con·
saJo y de su sede v dependencias.
8.° Resolver. con carácter definitivo en vía adminhtrativa.
los recursos Interpuestos por cua.lquie~ funcionario del ConseJo.
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SECCION 8.a DE LOS CONSEJEROS

8ubseccf6n 1.- Dúpoltclones seneN.te.

Art. 21. Clase".

Los Consejeros pertenecen a una de las tres clases slguien·
tes: a) Consejeros permanentes, bJ ConseJeros natos, el Consejeros electivos.
.
Art, 22. Comisione,.
1. El Gobierno.. previo dictamen favorable de 1& Comisión
Permanente,. podrá designar individualmente a -los ConsejerOtr
de Estado para el desempeño de cometidos especiales y partidpación en comisiones de estudio para cuestiones de singular
relevancia o interés público lart. 11, pArrafo 4, L. O.).
2. En tales supuestos su actuación no será imputable en

ningún caso al Consejo de Estado.
Art. 23. Tratamiento.
El tratamiento de los Consejeros es el de excelencia y lo
conservarán aun cuando cesaren en el cargo, de no ser por
separación.
Art. 24. Inhibiciones.
1. Todos los Consejeros tendrán la obligación de inhibirse
en los mismos ISUPUestos que para el Presidente establece el
articulo 16, 'PáITafo 3. de este Reglamento Orgánico.
2. El Consejero obligado a inhibirse lo hará por escrito
dirigido al Presidente con anterioridad a la discusión del asunto, o verbalmente, al darse cuenta del mismo en la sesión respectiva.
Subse,cc16n 2.- - De los Consejeros permanentes
>

Art. 25.

Nombramiento.

1. Los Consejeros permanentes, en' número igual al de las
Secciones del Consejo, son nombrados, sin limite de tiempo, por
Real Decreto entre personas que estén o hayan estado comprendidas. en alguna de las categorías señaladas en el artieu~
lo 7 de la Ley Orgánica.
2. Cuando. menos, dos de los ocho Consejeros permanentes
han de proceder del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.,
Art. 26. Adscripc~ón y modtficac!ón.
La adscripción de cada Consejero permanente a su Sección.
asi como la modificación en la misma, .. se acordará en virtud
de Real Decreto.
Art. 2:7. S,ustttueión.
En 108 casos de ausencia del Consejero titular de la Sec·
clón, le sustituirá, en la Presidencia de ésta, el Presidente de
la Sección que numéricamente le subsiga. El Presidente de la
Sección Primera sustituirá, en estos casos, al Consejero permanente que presida la última.

Art. 28. Incompatibilidades.
1. ·EI cargo de Consejero permanente es incompatible con
todo empleo en la Administración activa, salvo los de carácter
docente; con el ejercicio de la abogacía y con el desempefio de
cargos de todo orden en E!.Dpresas concesionarias, contratistas,
, arrendatarias o administradoras de monopolios, obras o servi. cios públicos, cua1C}uiera que sea su 'ámbito territorial.
2. Asímismo será incompatible con el mandato de Diputado, Senador o miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma (art. 12, párrafo 2. L. O. J.
3. :En caso de duda sobre la compatibilidad decidirá la
Comisión Permanente.
Art. 29, Pos:;stón.
1. _ Nombrados los Consejeros permal'lentes por el Gobierno y
publicado su nombramiento en el .Boletín Ofidal de: 'Estado..,
la Comisión Permanente se reunirá para dictaminar sobre su
idoneidad legal e incompatibilidades.
2. El Presidente del Consejo -de Estado podrá. someter el
asunto a dictamen del Pleno antes de ponerlo en conocimiento
del Gobierno.
3: El juramento o promesa y la toma de posesión se re.giránpor lo dispuesto en los articulos 15 y 19, número 5.°. de
este Reglamento Orgánico.
.

Art. 30. Emolumentos.
Los Consejeros permanentes tendrán los emolumentos pro-porcion&dos' a su categoria que - se consignen en la Ley de
Presupuestos del Estado.
Art. 31. Cese.
1. Los Consejeros pennanentes son inamovibles en sus cargos (art. 11, párrafo 1, L. O.L
2. Sólo podrán oesar ,en eq06:
LO Por renuncia.
2.° Por concurrencia de un motivo de incompatibilidades,
si no renunciaren en término 4e ocho días al cargo incompatible.
3.o Por separación. conforme al artfc1Ilo siguiente.
3. Salvo en el caso de separación. l?s Consejeros permanen~
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tes que cesaren en el servicio activo podrán seguir titulándose
Consejeros de Eat9do 7 disfrutarán del tratamiento y honores
del cargo.
Art, 32. Separacidn.
1. La separación de los Consejeros permanentes sólo podr6.
tener lugar por causa de delito doloso, incapacidad permanent.
o incumplimiento ~e su f~cíón; apreciada por Real Decreta
acordado en Consejo de Mmistros. previa audiencia del intere~
sado e informe ,favorable del Consejo de Estado en Pleno.
2 Los mismos requisitos habrán de observarse cU8Ddo el
interesado no admita la incompatibilidad en qUe haya incurrido a juicio de la Comisión Permanente.
3. Contra el Real Decreto que acuerde la separación se dará
recurso contencioso-administrativo.
4. En todo caso, los Consejeros permanentes que cesaren o
fueren separados ae sus cargos tendrán los derechos pasivos
que les correspondan.
Art. 33. Funciones en el Pleno)' en la Comisión' Permanente.
1. Los Conse'eros perme.nentes tienen la obligación de asis4
tir con voz y voía a las sesiones, asi del Pleno como de la
Comisión, siempre que hubieren sido citados reglamentariamente, y deberán excusar su asistencia cuando ésta les fuere 1m4
posible.
2. En las sesiones podrán' discutir los dictámenes. impugnarlos o d,efenderlos, proponiendo su modificación, aceptación o
desestimación. que sean retirados o bien que queden sobre la
mesa o que se amplíen BUS antecedentes.
3. En el caso de discrepar del parecer de la mayoría. po_
drán formular. en tiempo y forma. voto particular, razonado,
conforme al artículo 107 de este Reglamento Orgánico.
Art. 34. Sus funciones en la Sección.
Los Consejeros Permanentes presidirán la Sección a que e5~
tuvieren adscritos y &er$iD. Jefea del Personal asignado a la
misma, correspondién~oles por tales conceptos:
1.0 Presidir las reuniones de la Sección, dir1¡ir sus deliberaciones y autorizar las actas correspondientes.
2.° Decidir sobre los proyectos de consulta de que dieran
cuenta los Letrados de su Sección y, en caso de rechazarlos,
encomendar su redacción al Letrado Mayor o redactarlos por
si mismos.
3,° Encomendar excepcionalmente al Letrado Mayor o 8
cualquier Letradb de la Sección el despacho y ponencia de los
asuntos cuando por cualquier razón, lo estimaren procedente.
4.° Apercibir a cualquier funcionario de su Sección.

Subsecc1ón 3.- De loe Consejeros nl,\os y de los electivos

Art. 35. Consejeros natos.
1. Serán Consejeros' natos los enumerados en el articulo 8 de
la Ley Orgánica.
2. Los Consejeros natos conservarán su condición mientras
'ostenten el cargo que haya determinado su nombramiento {articulo 11, párrafo 2, L. OJo
Art. 36. Consejeros electivOs.
Los Cónsejeros electivos de Estado, en número de diez,
Seran nombrados por Real Decreto, por un periodo de cuatro
años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos enumerados en el artículo 9 de la Ley Orgánica.
2. Los Consejeros -electivos podrán ser nuevamente designados.
3. Sólo podrán cesar, durante el peJ::fodo de su martdato, por
renuncia o por causa de delito doloso,· incapacidad permanente
o incumplimiento de su función, apreciada en Real Decreto
acordado en Consejo de Ministros, ,previa audiencia del interesado e informe favorable del Consejo de Estado en Pleno
(articulo 11, párrafo 3, L. OJo
Art. 37. Posesión.
Designados los Consejeros natos y electivos y previa su
declaración de idoneidad. se procederá al juramento o promesa'
y toma de posesión., según 10 dispuesto 'en los articulos 15 y 19,
número 5, de este Reglamento Orgánico.
Art. 38. Funciones.
Los Consejeros natos y electivos tienen en el Pleno las mismas funciones atribuidas en el artículo 33 tle este Reglamento
Orgánico a lds ConseIeros permanentes.
Art. 39. Dietas.
Los Consejeros natos y electivos devengarán las dietas de
asistencia que se fijen en el presupuesto anual del Consejo.

1:

SECCION 4.- DE LOS LETRADOS DEL éONSEJO
Subecci6n 1.aDiJposlc1oDM comunes

Art, 40. Plantillas.
La plantilla orgánIca del Cuerpo de Letrados del Consejo de
Estado- se compondrá de un Secretario general, tantos Letrados Mayores como Secciones tenga el Consejo y el número de
Letrados que exijan las necesidader; del Servicio, dentro de lal
dotaciones que se determinar.. por la Ley de Presupuestos correspondiente.
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Art. 41. Relaciones de funciOnario•.

t. El Secretario general formarA todos los &dos una rela-

ción circunstanciada de todos los miembros del Cuerpo de
Letrados.
2. La relación serA aprobada por el Presidente, oída la
Comisión Permanente del Conse1o de Estado.
3. Los interesados podrán reclamar en el plazo de quince
días. Las reclamaciones serán resueltas por la Comisión Permanente. Contra sus resoluciones cabrá recurso contencioso-administrativo.
Art. 42. Secreto.
Los Mayores y los Letrados no tienen despacho con el pú·
bUco. pero podrán oír las observaciones o alegaciones que les

hiciesen los interesados. sin manifestar nada de cuanto se
relacione con el fondo de. los asuntos.
Art. 43. Licencias.

Las licencias por tiempo que no exceda de diez días podrá
concederlas a 108 Mayores y Letrados el Consejero Presidente
de la Sección; las de tiempo más largo, as! como las del Secretario~ habrán de ser concedl~as por el Presidente.
Art. «. Incompati1;)ilidade,.
Los Letrados del Consejo de Estado tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter-general para los funcionarios de la Administración Civil del Estado, salvo por lo que
respecta a las funciones de carácter docente, que serén .compatibles cuando no perjudiquen al buen- servicio del Cons.ejo,
y siempre previ& autorización del Presidente del Consejo de
Estado (articulo 15, párrafo 2 de la Ley Orgánica).

Ingreso.
El ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado
sólo tendrá efecto niE\diante oposición, con arreglo a lo dispuesto en este Regamento Orgánico.
Art. 46. Convocatoria.
1. El Secretario general comunicaré. a la Comisión Permanente las vacantes existentes y solicitará autorización a la
misma para proponer al Presidente la convocatoria de las oposiciones, señalándose ep eolIa el plazo para la presentación de
solicitudes y la fecha de comienzo de los ejercicios, la cual
d'eberá estar comprendida en tiempo no inferior a seis IOeSes
ni superior a un año.
2. La convocatoria podrá incluir, además de la vacante o
de las vacantes que hubiere, dos plazas más de aspirantes,
quienes, si aprobaren todos los ejercicios, tendrán derecho a
ocupar, por su orden, las primeras vacantes .que se produzcan.
Art. 4~. Requisitos.
Art. 45.

Podrán concurrir a la oposición los españores mayores de
edad, que sean Licenciados universitarios y tengan capacidad
legal y·-flsica.
Art. 4B. Ejercicios.
La oposición constaré de cinco ejercicios.
El primero consistirá en contestar verbalmente, en el
plazo mA.:ximo de hora y media, a doce temas. uno de cada
materia, sacados a la suerte de un programa que constará de
un máximo de quinientos temas, y comprenderé las materias
siguientes:
1.

2.

1.0 Derecho Constitucional.
2.° Derecho Administrativo: Parte general.
3.° Derecho Administrativo: Organización y servicios.

4.° Derecho Financiero~
S." Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
6. ° Derecho Canónico.
7.° Derecho Civil: Parte general, personas, familia y su-

::esiones.
B.O Derecho
9.° Derecho
10. Derecho
11. Derecho
12 Derecho

Civil: Patrimonial. notarial e inmobiliario.
Mercantil.
Internacional Público y Privado.
Penal.
Procesal.

El segundo ejercicio consistirá en desarrollar por escrito
tiempo que no exceda de seis horas, sin consulta de texto
!lIguno, un mismo tema sacado a la suerte de los comprendidos
~n un programa que no excederá de ciento, y que se reflera a
·:cualquiera de las seis materias siguientes:
3.

!m

1.0 Historia del Derecho.
2. o Sistemas de Derecho Comparado.
3.° Historia política d~ Espaiia desde el siglo XV.
4.° Historia de las relaciones internacionales a partir de la
Edad Moderna,
5.° Filosofía del Derecho y del Estado.
o. ° Historia del Pensamiento y de las Instituciones Económicas.

4. El tercer ejercicio consistirá- en disertar oralmente, du~
rante un plazo mínimo de media hora y máximo de una hora,
sobre un tema sacado a la suerte entre los cincuenta que el
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Tribunal seleccione del cuestionario de temas del primer ejercicio y que publIcará cuando éste dé comienzo.
S. El cuarto ejercicio cónsistiÍ'á en el despacho de un expediente sometida.. al Consejo, en el plazo máximo de doce horas,
durante las cuales los opositores permanecerán incomunicados,
pudiendo consultar los textos legislativos que el Tribunal pondrá a su disposición. De los proyectos de dictamen, una vez
examinados por el Tribunal, se dará lectura pública y cada
uno de lOS opositores habrá de contestar a las observaciones que
les dirijan los miembros del Tribunal.
6. El quinto ejercicio consistírá en leer y traducir al Ca&tellano algunos trozos impresos d~ literatura jurfdica, seleccionados por el Tribunal, uno de ellos en francés y otro en
inglés o alemán, siendo obligatorio el primero y quedando a
elección del opositor la determinación del segundo. Aparte de
estos idiomas obligatorios, el opositor podrá pedir examen de
cl).alquier otro, como mérito.
7. Todos los ej ercicioa tendrán caré.cter eliminatorio.Art. 49. Cuestionarios.
Los cuestionarios para los dos primeros ejercicios deberán
ser redactados por una ponencia especial y aprobados :>or la
Comisión Permanente.
Art. 50. Tribunal.
Para la práctica de las oposiciones se constituirá un Tribunal presidido por el Presidente del Consejo de Estado o
el Consejero en quien él delegue. y compuesto por dos Con. sejeros permanentes, el Secretario general, dos Mayores y un
Letrad~, designados todos ellos por la Comisión Permanente.
El Letrado actuará de Secretario.

Funcionamiento elel Tribunal.
Para que el Tribunal pueda actuar será necesaria la
asistencia de todos sus miembros. Si alguno de ellos dejare
de asistir a una sesión de los ejercicios orales, no podrá seguir
actuando, ni se cubrirá su puesto. debiendo seguir funcionando
el Tribunal con los demás.
~
2. El Tribunal adoptará sus decisiones por mayoria,· median..
te votación nominal y, en caso de empate, se repetir. la va
tación hasta que se obtenga una mayoria, y si a fa tercera
votación siguiera el empate, lo dirimir. el Presidente con s~~
voto.
3. Para la votación se seguirá· el orden inverso de jerarquía
y. antigüedad.
Art. 52. Plazos y tramites.
l. La presentación de las instancias y el pago de los corres.
pondientes derechos, la áprohación y publicación de las listas
provisional y definitiva y del orden de actuación, según sor·
tea público, as! como la determinación y publicación de la
fecha de comienzo de los miembros del Tribunal, la aportación
da los documentos acreditativos de los requisitos y los recursos
correspondientes se regirán por las disposiciones genarales que
regulen el procedimiento administrativo y el logreso por opa·
sición en la función pública.
2. Anunciado el comienzo del primer ejercicio, el Tribu·
nal señalará. el de los restantes, dentro del plazo máximo de
veinte días desde la conclusión del anterior. pero podrá conceder, si hubiere acuerdo unánime, un nuevo llamamiento al
opositor que justifique no haber podido concurrir en el or·
dlnario.
3. En el cuarto --ejercicio, el Tribunal determinará la forma
en que deba llevarse a cabo la impugnaCión de los proyectos
de dictamen, y distribuirá para su estudio, entre sus miem·
bros. los proyectos de dictamen en que el ejercicio éonsiste.
Cualquier miembro del Tribunal podrá examinar, ademAs, los
que no le hubieran correspondido.
4
Para la práctica del quinto ejercicio, el Tribunal pOdré.,
por mediación del Presidente del Consejo, requerir el asesora·
miento de un funcionario del Servicio de Interpretación de
Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
5. Al concluir cada sesión se publicará la relación de los
opositores aprobados y excluidos yse convocará a los que
deban actuar en ia próxima.
Art. 51
1.

Propuestas y nombramiento.
Una vez terminada la oposición, el Tribunal publicarA
la relación de aprobados, no pudiendo en ningún caso rebasar
éstos el número de plazas convocadas.
2. Las propuestas del Tribunal serán unipersonales para
cada plaza, a· favor de quien obtenga para ellas el mayor
número de votos,
3. El nombramiento se haré. por el Presidente del ConseJo
de Estado y se publicará. por conducto de la Presidencia del
Gobierno, en el «Boletín Oficial del Estado_.
Art. 53.
1.

Subsec<:ión 2.- Del Secretario general y del Letrado de Secretaria

Art. 54. Nombramiento.
1. El Secretario general será nombrado por Real Decreto
entre los Letrados Mayores, a propuesta de la ComisiónPermaneote aprobada por el Pleno (artículo lO, párrafo 1, de la
Ley Orgánica).
.
2. Tendrá el sueldo y demás asignaciones proporcionadas
a su categorfa que se consignen en la Ley de Presupuestos del
Estado.

':s.
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Art. 55. Posesión.
Comunicado al Consejo el nombramiento de Secretario general, se le dará posesión del cargo en Consejo Pleno, pres~
tando JuramentQ. o prqmesa en forma ante el Presidente de que
se habrá leal y'fielmente en el ejercicio de su cargo. En la
sesi6n actuará de Secretario interino el Letrado Mayor más
antiguo.
\
Art. 56. Tratamiento.
El tratamiento del Secretario general es el. de excelencia.
Incompatibilidades.
El'" Secretario general tendré. las mismas incompatibilidades
que los restantes miembros del Cuerpo de Letrados.
Art 57.

Art. 58.

Funciones.

Al Secretario general le coITespoaden las funciones de Secretario del Pleno y de la Comisión Permanente; de Jefe d.ireo-

to del personal .y del régimen interior de los servicios y dependencias del Consejo, lin perjuicio de la superior autoridad
del Presidente y de las atribuciones de la Comision Permanente y de los Consejeros Presidentes de Sección.
Despachará. con el Presidente con la periodicidad que éste
determine y siempre que lo requiera la buena marcha de los
asuntos del Consejo;
Art. 59. Atribuciones en las sesiones.
Como Secretarid del Pleno y de la Comisión Permanente, le
corresponden las siguientes atr:ibuciones:
1.' Preparar y cursar el orden del cUa de la.s sesiones del
Consejo, sometiéndolo a la prévia aprobación del Presidente.
2.· Asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno
y de la Comisión' Permanente (artlculo lO, páITafo 2. de la
Ley Orgánica).
.
3.· AutoriZarlos dictámenes aprobados por el Consejo y
las modificaciones que en ellos se introduzcan.
4.· Expedir certificaciones de actas, acuerdos, dictámenes y
sus copias, con el yisto bueno del Presidente.
S,· Extender las certificaciones de asistencia para acreditar
el devengo de dietas de los Consejeros natos y electivos.
6.· Llevar los libros de actas de la Comisión Permanente y
del Pleno foliados y visados por el Presidente del Consejo.
7.· Llevar un registro de disposiciones legislativas que afecten al Consejo y otro de las resoluciones recaidas en los expedientes sometidos a su consulta.
8.· Someter anualmente a la aprobación de la Comisión
Permanente, que la elevará al Pleno, la Memoria de actividad
del COnseJo, a que se refiere el articulo 1« de este Reglamento
Orgánico.

Art. 60. Atribuciones como Jefe de Personal.
Como Jefe de Personal del Cuerpo de Letrados y de los
demás funcionarios adscritos al Consejo. le corresponden al
Secretario general las siguientes atribuciones:
1.. Instruir y custodiar BUS ~xpedientes personales.
2.· Proponer la distribución del personal entre las distintas
dependencias y servicios.
3.· Vigilar la asistencia del personal al CODMljO y el desenvolvimiento de su trabajo.
.f.. Formular las propuestas de relaciones de funcIonarios del
Cuer.po de Letrados.
.
5.· Velar por la disciplina de los funcionarios e instruir
los expedientes disciplinarios a los Letrados Mayores.
6.· Actuar de ponente ent.e la Comisión o el Pleno en los
asuntos relativos al Personal, salvo los que se refieran a los
Consejeros y al Presidente, en que lo hará una -Ponencia es·
pedal.

Art. 81. Atribuciones ~e régimen. interior.
Son atribuciones del Secretario e-n cuanto &1 régimen interior de los servicios:
1,· Vigilar el Registro de entrada y salida de expedientes
y la distribución de éstos entre las Secciones.
2.' Coordinaa- el despacho de las Secciones con el de la
Comisión Permanente y el Pleno, recabando la entrega de los
asuntos que han de pasar a ést06.
3.' Firmar la oorrespondencia y documentos cuando no S8B
atribución del Presidente.
.... Preparar el proyecto de presupuestos, sin periuicio de
l8e atribuciones -que los articules 2S y 26 de la Ley Orgánica
y 133 Y siguientas de aste Reglamento, atribuyen al Presidente
'Y a la Comisi~ Permanente.
6.· Cuida.-r de le. elaboración de la dOC't11.na legal.
6.· Cuid&r de la policía del edificio donde tiene su sede
el Consejo, Y. de su mobiliario y enseres.
,
7.' Vigilar loo servicios de Archivo y Biblioteca.
8.· Formar parte de las ponencias eApeciales reguladas en
el &rtfeulo 120, 1.. a 4.·. de este Reglamento orgániqo.
Art, 62. Letrado de Secreta.rio.
. A las inmediatas órdenes del Presidente y del Secretario genereJ habrá un Letrado adsorito eepeciaJ.mente pare auxiliarle
en sus funciones,

Art. G3. Functone.,
El r-ado de 5ecn>I&.r!a d""""'p"illlri !<lo trabajos que el
5eonrt.a.rio general le encomenda.re y singularmente redactar
be.jo su direc:ri6n, 106 proyectos de di.cte.men en las asuntos
que el Seoretario gene:ral fl1€88 ponenrte.

en

Subsecc:i6n 3.. De 108 Mayores y Letrados

Art. fU.

Functon.e8,

Los Letradoe del Coneejo de Estado desempeñarán les funciones de estudio, prepa.raci.6lD. y reda.ccl.6n de loe proyectos de
dictamen sobre los asuntos sometidos a OOI18ulte. del Coneejo
así oomo las especificadas en loe artículos siguientes.
•
MI, 65. Adscrtpclón,
1. Tooos los Mayores y Letrados eet8ran adscritos 8. una
o varias de las Secc10nes del Consejo.
2: 1.& 8d6cripci6n .16 hará el Presidelte, a propUe61.6 del
Searetall"io general oído el pa.reoer de la ComisiÓlll Perma.nente.

An. 86. Funcio!"eB de los Mayores.
En cada Sección habrá un Letrado Mayor, a quien COl"reS.
ponden las siguientes funciones:
1.' Cuidad' de la di&tribuci6n de los asuntoo de la Sección,
turnándolos por riguroso orden de entreda entre los I..etrad06
de la misma, sa.lvo la facultad del Consejero-Presidente de enoomen.de.r exoepciona.lment.e su despacho al Letrado Mayor.
2.· Levantar aeta de las sasiones de la Sección, consigna.n·
do 168 conclusiones acordadas en los dictámenes despachadoe
y llevar el cOlzespondientle libro de ectaB.
3.· Redecta.r 106 proyeotos de diotamen en aquellos eXpedientes en que hubiese sido desechado el del.Letrado encargado
de su despacho, para 10 cual el Letrado Mayor seguirá laa
mstruociones . que el Consejero le diere.
4.- Estudiu y prepan.r dictámenes pe.ra su despacho cuando la Comisión Permanente, por el volumen de 188 c:onsultae u
atras razones que asi lo aoo-Dsejen, lo estime necesario, para
una o varias Seocione6.
S.· Sellar y rubricar,en los dictámenes aprobad06 por la
Seooión, le. resolución del Conseje.ro, mediam:oo las f6rniulas
del OBSO,
6.· Usa.r de la- palabra en las sesiones de le. Secc1án cuan·
t.a6 veces lo estillk;l oonveniente, y en las reuniones de 16
Comisión Permanente. ~ de los esuntoEi procedentes de

su Sección.
7.' Oesemp9fiM' los cometidos extraordinarios que les oonfiera el Pleno, la Comisión Pennanente o el Presidente del

Consejo.
8.' Dar cuente. oralmente y por esar1to de les diferenciaS
de criterio entre la resolución adoptada por le. autoridad 000eultantle y el dictamen aprobado por el Consejo, conforme e.1
articulo 7.°, pálTafo 6, de este Reglamento Orgánico.
9.· Estampar en el dictamen prooedente de 1& S«:cióD. el
sello ~lativo a si oon.t1ene o no doctrtna legal.
10. Eleva.r &l1u/llmentle al Secretario general una Memoria
de le. Sección,
Art.. 67. SUstitución.
Lo6 Mayore!l seráIll sustituid06 en sus funciones por el LeLrado mAs antiguo de la Sección a que pertenezcan.

Art. 68. FUnciones generales de los Letrados.
A los r-adOG corresponde,
1.- Estudiar y prepa.ra.r 106 asuntos para.. su despacho.
2.· Informar en SeocióD sobre los esuntOB oonfiados a su
estudio, dar lectura a la ponencia reda.cte.da y usar de la
palabra, con la venia del Consejero-Presidente, cuantas veces
lo astimE oportuno o cuando sera. requerido para ello.
3.' Asistir a las sesiones de la ComiSión Penhanente y del
Pleno y 'usar &n ellas de la palabra, a petición de cualquier
Consejero, previa la venia .(1'81 Presidente.

Art. 69. Ascen!O-S.
B1 asoenso a Letrado Mayor se llevaré. a cabo entre Letrados
por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo. No ~ computarán, a astoS efeotoo, los años en que el Letrado hubiera
El&tado en 6ituaciÓD de exoedencia. voluntaria.
Art.' 70. ComisiOltes de 108 Letrados.
1. El Presidente del Consejo de Estado, a petici6n del Gobierno, podré. designar individualmente a un Letrado d~l Consejo de Estado para el desempeño de cometidos especiales y
participación en comisiones de estudio sobre cuestiones de singular relevancia o interés público, siempre que resulten adecuadas a su formaciÓn (artículo 14, párrafo 2, L. O.L
2: En el supuesto del párrafo anterior, la. designació.n no
se podrá Verificar cuando las funciones exterIores. ~mphquen
una reducción, en el seno del Consejo, de las actiVIdades de
los designados. El número de Letrados del Consejo de Estado
en comisión no podrá exceder de la décima parte de los que
formen la plantilla.
.
. 3. Su actuación en tales cometidos y comisiones no serA
imputable_al Consejo de Estado,
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Art. 71.

Art. 79. EncargadO dd Registro.

Régimen 66tatutarto.

El régimen estatutario de 108 Letrados del Consejo de Estado
es el general de los funcl(marios de l~ Administración Civil del
Estado con las salvedades establecidas en la Ley OrgániCa y

El Registro del Consejo estará a cargo de un funcionario
de los Cuerpos Generales, con arreglo a lo qUe se determi....e
en las plantillas orgánicas, y ,tendrá como funciones específicas:

en este Reglamento.

1.· Anotar en los Ubros la entr8da y salida de toda cl¡lSe de

SECCION 5,- DE OTRAS FUNCIONES Y
SUbS~CC!ÓD

L&

~I!I

SE~VICIOS

DEL CONSEJO

las fundon.. administrativa. ., auxiliares

Art. 72. P!anWlas.
El número de funcfonarlo& de 108 Cuel1'OS Generales Administrativo y Auxiliar de la AdnUnistración Civil del Estado
adscritos al Consejo de Estado serA el que se fije en sus respectivas plantillas orgánicas.
.
Art. 73. Funciones.
Los funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración adscritos al Consejo' de Estado desempeftarlm las funciones administrativas y auxiliares del Alto Cuerpo que les correspondan con arreglo a 10 dispuesto en los artículos ~i
guientes.
Art. 74.

mismas~·

3.a

Realizar la confrontación de las copias can los dictámenes aprobados por el Consejo.
4.& Cumplir cuantas instrucciones reciba del Secretario ge~
neral. .
3. En caso de vacante, enfermedad o ausencia será sustituido por el _funcionario que designe, para cada caso. el Secrdtario general.
Jefe de los Servicios Económico'.
El Jefe de los Servicios Económicos. que será nombrado
por el Secretario general, tiene a 'su cargo la gestión 'de los
asuntos económicos del Consejo de Estado.
2. Son funciones especificas del mismo:
1.a Contribuir a la preparación de los proyectos de Presupuas.tos y Memoria, tramitando, en su C860. los créditos el:traordinarios y suplementos de crédito que sean precisos.
2. a Confeccionar las nóminas de haberes.
3. a Redactar las propuestas de órdenes de pago.
4.a Llevar las cuentas de gastos.
o.a Registrar las .disposiciones en materia presupuestaria
y de contabilidad para su debida aplicación.
6. a Cumplir c~antas instrucciones reciba del Secretario genera!.
Art. 75.
l.

Jefe AdministratiYo de la Secretaria.
l. El Jefe Administrativo de la Secretaría del Consejo de
Estado. que será nombre,do por el Secretario general, tiene a
su cargo la coordindCi6n del trabajo de la misma, sin perjuicio de las funciones que le corres.pondan como funcionario de
la propia Secretaria.
2. Son funciones especíticas del mismo:
1.& Distribuir y dirigir los trabajos de la Secretaría.
2.- Controlar los dictámenes aprobados por el Consejo, entregándolos al Jefe de los Servicios Administrativos para su
copia.
3.a Preparar las diligencias y los actos para las tomas de
posesión del Presidente. Consejeros y Secretario general.
4.& Recoger los datos para la redacción de la Memoria.
s. & Preparar los expedientes de oposición para el ingreso en
el Cuerpo de Letrados del eonsejo.
s.:!. Despachar diariamente con el Secretario general los asun·
tos de la Secretaria.

Art. 7S.

Funcionarios de

ta.

Secretarta.

Los fu."'1cionarios administrativos y a.uxUiares adscrlt'Os a la
Secretaria General efectuarán los escritos y copias, inscripciones de registro, archivo y demás trabajos que el Secretario
general les encomiende..
Art. 78.

expe~ientes y comunicaciones, con la fecha de su pase a las

SecCIOnes, o a la Secrete.rfa General y la de salida y devolución
de aquéllos.
' .
2. a Examinar el índice de los expedientes, para comprobar
si .están o no complebs, circunstancia que. hará constar al Pasar el expediente a la dependencia que corresponda.
3. a Expedir a la Secretaría General los partes de entrada
y salida de los expedientes.
4. a Llevar. por duplicado, índices estadísticos anuales de
~os expedientes y comunica-eiones registradas.

Art. 80. Fu.ncionarios cUJ tas Seccton8B.
Los funcionarios de los Cuerpos Administrativo y Auxiliu
adscritos a las distin~ Secciones del Consejo efectuarán los
escritos y copias. inscripciones de registro. archivo y demás
que les encomendaren el Letrado Mayor d(' la Sección y . en su
caso, los Letrados .de la misma.
'

Jefe de los Servicios Admint8tratiyo,.

1. El Jefe de los Servicios Administrativos, que será nombrado por el Secretario General, tendrá a su cargo la gestión
de los asuntos administrativos encomendados a las distintas
Secciones, coordinando la actividad del personal adscrito a, las
mismas.
.
2. Son funciones especificas del mismo:
1.& Velar directamente por la disciplina de las funcionarios' administrativas y auxiUares de las Cuerpos General~s adscritas al Consejo.
.
2.& Distribuir y vigilar los trabajos. encomendados a ·los
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Adscritos a la Secretaría General habré. uno o más Cantab.lea pertenecientes al Cuerpo Especial de Gestión de la Ha~
clenda Pública. desi,lp1ados a petición del Presidente del Consejo por el Interventor Generai de la Administración del Estado. y que tendrán como funciones la colaboración y auxilio
en las de índole económica encomendadas al Jefe de los Servicios Ec~móm.icos.

SUbaecd6n 3.- Del Archivo y de la

Blb~lotec.

Art. 81. Archivero·Bibliotecario.
E~ car~o de Archivero-Bibliotecario será desempeñado por un
funCionario perteneciente al Cuerpo Facultativo de Archivos y
Bibli?tecas, desigp.ado por el Ministerio correspondiente. previa
sol1cItud del Presidente del Consejo, cuando la plaza quedare
vacante.

Art. ...2. Sus funciones.
El Archivero-Bibliotecario será el Jefe inmediato del Archivo y de la Biblioteca del Consejo, a las órdénes del Presidente
del Secretario general, siendo sus f~nciones especffi~as:

y

l.· Archivar y custodiar toda la documentación relativa a
los dictámenes y mociones del Consejo de Estado.
2.& 5:ervir. en su caso, los pedidos de. libros y documentos.
3.& Formar y ten3r al día el catálogo e indice alfabético de
la Biblioteoa. por materiae y por autores, según las norm86 dictadas para l~ Bibliotecas oftci61es. y otros por Secciones y por
materias del archivo.
4.& Formular- e informar a la Ponencia especial correspondiente de las propuestas de adquisición de libros y publicaCiones.
5.& Llevar un registro de libros prestados y otro de documentos prestados, sin perjuicio de exigir recibo a los prestatarios.
6. & Dirigir las labores de ordenación y clasificación del Archivo y de la Biblioteca.

Art. 83. Funcionarios de la Biblioteca.
1. Los funcionarios de la Biblioteca· pertenecerán al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, designados por el Ministro correspondiente, previa. solicitud del Presidente del Consejo, cuando las plazas quedaren vacantes.
2. Tendrán como funciones las de colaboración y auxilio
del Archivero-Bibliotecario. realizando bajo su dirección las
labores de ordenación· y clasificación del Archivo y de la Biblioteca.
Art. 84. Servicios def Archivo. -

Los servicios del Archivo se regirán por lo dispuesto en la
Ley que desarrolle el articulo lOS b) d,e la Constitución.
Art. 85. -Servicio de Biblioteca.
1. La Biblioteca del Consejo podrá ser consultada en las
horas de servicio por todos los funcionarios del mismo y por
personas ajenas al Consejo con fines de investigación y estudio,
previo cumplimiento de los requisitos que determine el Presidente del Consejo. a propuesta de la Comisión Permanente.
2. La Ponencia especial de Biblioteca tendrá las sIguientes
funciones:
1.& Aprnbar el plan general 'de·adquisiciones.
2.& Proponer a la Comisión Permanente las modificaciones
del régimen de utilización y préstamo del Archivo y Biblioteca
cuando las estime oportunas.
3.· Coordinar los Servicios de Archivo, Biblioteca y Publicaciones con los de otras instituciones afines nacionales o extranjeras.
4.- Coordinar, Junto con la Ponencia especial de doctrina
legal,. el Centro de Informática, cuando éste se establezca, con
el de otras instituciones públicas.

Art. 86. Servicio da Publicaciones.
1. El· Archivero-Bibliotecario podrá ser encargado del depósito y distribución de las publicaciones que el Consejo editare o adquiriere.
2. las publicaciones del Consejo eerán aprobadas por la Ponencia especial de Biblioteca.
3. En todo caso, tendn1 el carácter de preferente la pubU..
caci6n anual de la Poctrina legal.
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Art. 87. PIantU/<>.
Los funcionarios del Cuerpo General Subalterno serán adscritos al Consejo de Estado por la Presidencia del Gobierno,
con arreglo a las previsiQDe8 de las plantillas orgánicas.
Art. 88. Distribución,
La -distribución del personal subalterno entre las dependencias del Consejo se realizará por el Secretario general, de acuerelo c~n las necesidades del servicio.
Art. 89. Conductor•• y Motoristas.
, Los conductore& de' vehiculos al servicio del Consejo, siD.
perjuicio de su dependencia del Parque Móvil de los Ministerios CiViles, estarán a las Ordenes del Secretario general y
de la autoridad a cuyo servicio se haya puesto el vehículo co-

rrespondiente.
Art. 90. Agentes.

,

La distribución de los servicios que, en su caso, deban prestar en el Consejo, los Agentes de la Policía Nacional destinados e.o el
,serA. hecha por el Secretario general.

misn:m.

SECCJON 6.- DISPOSlCIONES COMUNES

Art. 91. Emblema.
El Consejo tendrá como emblema. ademAs del escudo de Espafta, el
de la Administración, con el lema .Praevidet

.0\0--

Providet- y a Corona Real.

.

Art. 92. Togas.
El Presidente, los Consejeros Permanentes, el-SfilCretario general y los Letrados vestirán la toga tradicional en las sesio·
nes y cuando el Presidente lo determine.
ArL 93. Insignias.
1. Las insignias de los miembros del Consejo serán las si·
guientes: '
1.-· la del .Presidente, collar con medalla y placa dorados.
2.- La de los Consejeros permanentes, medalla y placa do~
rada.
3.- La de los Consejeros natos y electivos, medalla dorada.
4.- La del Secretario general, medalla y Flaca plateadas.
5.- La de los Mayores, placa plateada. 6.- La de los Letrados, botón de solapa plateado.
2. Lá.s medallas, ¡as placas y los botones llevarán el emble·
IDa del Consejo.
Art. 94. Tárjeta de identidad. ,
Todos los. miembros y funcionarios del 'Consejo dispondtán
de una tarjeta de identidad que acredite su condición 'y empleo.
Capitulo 2.° Funcionamiento
SECCION 1.- DEL CONSEJO EN PLENO

Art. 95.

Convocatoria de las sesiones.

l..a6 sesiones del Pleno serán convooe.das por el Presidente
cuando lo considere necesario, con ocho dias de antelación.
salvo casos urgentes. y, en su nombre, cursará la citación. con
el orden del día, el Secretario general.
2. El Presidente d~l Consejo de' Estado, en el mismo plazo,
poopré. la convocatoria en conocimiento del Presidente y demá.s miembros del Gobierno.
1.

Art. 96. Colocación:
1. En las sesiones del Pleno se colocarán sus componentes
por el siguiente ordl'ln: En la cabecera de la mes& presidencial,
el Presidente del Consejo de Estado o quien le sustituya. A ambos lados del que preEiida, y por el orden de las Secciones, los
Consejeros permanentes. A continuación, por el lado de la derecha, los Consejeros natos, y por la izquierda, los electivos;
todos por el orden en que aparecen enumerados en la Ley.
2. Los Ministros en ejercicio, cuando asistan a las sesipnes
del Consejo en Pleno; .$e colocarán por e1 orden de los resPectivos Ministerios, inmediatamente a derecha e izquierda del
Presidente del Consejo, ocupando los Consejeros permanentes
los asientos inmediatos. Cuando asista S. M. el Rey O ~ Presiilente del Gobierno. el' Presidente del Consejo ocup~u asiento a la derecha de quien presida.
' "
3. En los asientos laterales, detrás de los Consejeros natos
y electivos, se colocarán los Mayores y' Letraqos que asistan, Y
en el centro del salón. y frente a la Presiden~, el Secretario
general, teniendo a su derecha al Letrado Mayor de la Sec·
ción, que informe, y a su izquierda, 'al Letrado Ponente.
Art, rn. Sesiones ptiblicaB.
Serán púbUcas la sesión en que se eleve la Memorla y aquellas otras en <lue el Presidente del Consejo. con ,motivo de la
. toma dE! posesión de alguno de sus miembros o para conmemorar algún acontecimiento, asi lo declare. una vez leida el acta
de la sesión anterior, y siempre que en la sesión no se dé
cuenta de algún expediente sometido a consulta.
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Art 98. Quórum de constitución.
Las defiberaciones'y acuerdc)S dul Consejo en Pleno requieren
la presencia del Presidente o .de quien haga sus veces, la de la
-'mitad, al menos, de los Consejeros que lo formen, y la del Secretarío general o quiim le 8us'tituya (articulo 16, párrafo 1,Ley Orgé.nica).

Art. 99. Quórum functonal.
1.. Los acuerdos se adoptarán por mayorta absoluta. de votos de los asistentes. En caso de empate, d.ecidiré. el voto de
calidad del que presida (articulo 16, párrafo 3, L. O.).
2. Para las votaciones se seguirá en el Pléno el orden inverso ,al de colocación, pasando de iZquierda a derecha por lo
que a los Consejeros permanentes se refiere, para votar en
último lugar el Presidente.

Art. 100. Preparaci6n.
1. Corresponde a las Secciones preparar el despacho de los
asuntos en que haya de entender el Pleno (articulo 17, párrafo 2, L. O.).
2. La Comisión Permanente deeempet1ará la Ponencia de
todos los asuntos en que el Consejo en Pleno haya de entender
(articulo 17. pé.rtafo 1, L. O.).

Art. 101. Forma de despachar-o
1. Abierta la sesión del Pleno. se leeré. el acta de la última
sesión celebrada. para su aprobación o rectificación. pudiendo
usar de la palabra los Consejeros y' solicitar votación para su.
propuestas relativas a la misma.
2. El SbCretario general daré. luego cuenta de las excusaa
de asistencia y de las disposiciones legislativas que interesen al
Pleno y resolucipnes recafdas en_O asunto'! informados por él.
3. A continuación, serán despachados los asuntos que figuran en el orden del día. El Letrado Mayor correspondiente
leeré. las conclusiones del proyecto de ·dictamen de la Comisión
Permanente y, en su caso, el voto o votos particulares que le
acompañen. El proyecto deberá haber sido repartido por escrito, al menos con ocho dfas de anticipación. Si se tratase
de un proyecto de disposición general, se acompañaré. al proyecto de dictamen una -copia de dicho proyecto en su versión
inmediatám"ente anterior a la·remisiÓn de la consulta.
4. Seguidamente, el Consejero·Presidente de la Sección respectiva podré. añadir las explicaciones que Juzgue del cas~.
El Mayor o el Letrado ponente, por su parte, bien por propIa
iniciativa o a requerimiento del Presidente o de cualquier Consejero, podré. hacer aclaraciones o dar explicaciones sobre el
proyecto de dictamen.'
.
S. Si no pidiese la palabra ningún Consejero, se pondrá el
dictamen a votación. no permitiéndose las abstenciones, salvo
en caso de inhibición legal.

Art. 102. Deliberaciones.
l. Pedida la palabra por algún Consejero. se abrirá la .discusión sobre el dictamen y se llevará a cabo por el orden en
que se haya solicitado la palabra.
2. NingúD, Consejero podrá hablar en pro o en contra. más
de una vez, a menos que expresamente le autorice el PreSidente. con excepción del ponente, que podrá usar de la palabra
cuantas veces lo requiera para contestar a los impugnadores
o esclarecer 'los hechos alegados. Asimismo. le seré. permitido
al Secretario general intervenir .cuantas veces sea preciso para.
rectificar errores de hecho o aportar citas legales. así como para
recordar los preceptoª reglamentarios del caso, y a los demás
Consejeros, para la rectificación de conceptos o hechos que
equivocadamente se les hubieran atribuido.
Art. 103. Discusiones.
La discusión de los dictámenes que comprendan varios extremos o de los 'que se refieran a proyectos no~ativos corñ·
puestos de varios articulos, podrá diVIdirse en dos partes: la
de totalidad, que se hará en primer lugar, pasada la cual .sa
determinará por el Pleno si se toma en consideración e! diCtamen. y la de sus diferentes partes.articulos o conclUSiones,
que será efectuada después por su orden y separadamente.
Art. 104. Enmiendas.
La redacción de las enmiendas o adiciones que afecten a
la conclusión o conclusiones del' proyecto de dictamen. deberá.
ser explícitamente a,probada antes de cerrarse la discusión sobre
el 'Punto controvertido. Si la enmienda o adición afect~ a los
antecedentes o razonamientos. puede darse por entendida. quedando encargada de modificarlos la Sección que hubiese. J?re·
parado el dictamen. El Consejero que presente l.as mod~ica
ciones habré. de defenderlas, y el Presidente abtirá la dl~~
sión sobre si se admiten o DO, Y. en caso de no haber unanimidad. serán discutidas y votadas.
Art. 105. Dictámenes desechados.
Los dictámenes desechados por el Pleno se devolveran a la
Comisión Permanente para nuevo estudio. sl los miembros pro'sentes de la inisma, en número superior a la mitad. lo aceptasen En otro caso el Presidente nombrará una Ponencia especiai que redacte 'el dictamen. y lo presente a nueva sesión
del Pleno,
/

Art. 106. Asuntos sobre la mesa.
Cualquier Consejero Podrá pedir que

UD

dictamen quede

sobre la mesa. hasta la próxima sesión; pero si se tratare de

un asunto urgente o que hubiere permanecido sobre la mesa
durante dos sesiones, podrá el Presidente denegar la nueva
petición y ordenar Q.ue sea discutido y despachado.
Art. 107.

n.
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Votos

párti~ulares.

Cualquier Consejero podrá presentar voto particular contra
el acuerdo de la mayoría o anunciarlo, siempre que sea antes
de levantarse la sesión, remitiéndolo por escrito, dentro de un
plazo no superior a diez dias, a la Presidencia del Consejo.
Los Consejeros que hubiesen votado en contra. podrán adherirse al voto particular o redactar el suyo propio sieI!1pre que
se hubieran reservado este derechO antes de .concluIr la sasión. Excepcionalmente, el Presidente podrá conceder una pró-rroga de tiempo en los asuntos muy prolijos, o fijar otro plazo
menor en los urgentes.
Art. 108. Remisión.
Los dictámenes del Pleno serán remitidos a la autoridad
consultante firmados por el Presidente y el Secretario. indicando al margen los nombres de los Consejeros que asistan y con
la expresión de si han sido aprobados por unanimidad o por
mayoría o· empate decidido por el voto del Presidente, y acompañados del voto o votos particulares, si los hubiere.

Archivo,
Las minutas de los diversos dictámenes y enmiendas pre·
sentadas para el despacho de cada consulta, así como los votos
particulares la comunicación del acuerdo o resolución recaída
y en su caso. el informe del Letrado Mayor a que se refiere
ei artículo 7. párrafo 6, de este Reglamento Orgánico,. serán
archivados juntamente con la copia del dictamen definittvo.
Art. 110. Acta•.
En el acta de la sesión se consignarán sucintamente lasdeli·
beraciones qUE! hayan precedido a la decisión definitiva,
Art. 111. Asistencia.
A las sesiones del Pleno deben asistir todos los Mayores y
Letrados,
Art. 109.

SECCION 2.. DE LA COMISION PERMANENTE

Art. 112, Reuniones,
La Comisión Permanente se reunirá periódicamente y siempre que la convoque el Presidente, ya para entender de los
asuntos de su competencia, ya para pre.parar -el despacho de
los que correspondan al Pleno.
Art, 113. Deliberación.
Lo dispuesto para el Pleno en los artículos 95 y siguientes de
este Reglamento Orgánico será aplicable a las sesiones de la
Comisión Permanente con las siguientes salvedades:
1.· Las Secciones desempeñarán la ponencia de todos los
asuntos en que la Comisión Permanente haya de entender.
2.· Los proyectos de dictamen serán repartidos al menos
con setenta. y dos horas de anticipación, salvo que el asunto'
fuera urgente o que el Presidente, a la vista del orden del día.
estimase que hay tiempo suficiente para el estudio del pr9yecto de dictamen por los Consejeros permanentes.
',,3.· Será la Sección ponente la que redacte de nuevo los
dictámenes desechados, salvo el caso e:p. que el Consejero ti·
tular no aceptase tal cometido, que pasará entonces a. una
Ponencia especial, que nombrará el Presidente, oida la Comisión Permanente,
SECCION 3.. DE LAS SECCIONES

Art. 114. Reuniones.
Las Secciones del Consejo de Estado se reunrran con la pe~
riodicidad. necesaria y con tiempo suficiente para que sus proyectos de dictamen se entreguen en la Secretaría General con
setenta y dos horas de antelación a la reunión de la Comisión Permanente.
.
Art. 115. DistribUción de los asunto•.
t. Entre las Secciones se distribuirán los asuntos, en función de los Ministerios de que procedan o según su natÚTaleza,
en la forma que 89 determine. por orden del Presidente del
Consejo. a propuesta de la Comisión Permanente,
2. Cuando un proyecto de disposición general afecte a la
competencia material de dos o más Seccionee, y salvo que la
consulta fuera urgente, sin perjuicio del dictamen que debe
elaborar la Sección correspondiente según la orden de remisión,
la Comisión Permanente podrá adscribir un Letrado de las restantes Secciones para que participe en la elaboración del dic·
tamen, salvo que se acuerde la CODlJtituclón de una Ponencia
especial.
Art. 116, Turno. de reparto.
l. Los expedientes ingresados en cada Sección. serán dis-'
tribuidos por el Letrado Mayor entre los Letrados de la Sec·
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ción por riguroso orden de antigüedad de dichos Letrados y por
turno estricto de ingreso de expedientes en el Registra de la
Sección que se correspond-erá enteram1mte con el General del
ConseJo,

2. Cuando, en virtud de la natur"leza de los asuntos, cQn:
viniera llevar tumo independiente, el Consejero de la Sección podrá acordarlo asi,a propuesta del Letrado Mayor, dAn·
dose conocimiento da ello a la Secretaría General.
3. El Letrado a quien, habiéndosela turn,ado - un asunto se
estimara incompatible para su despacho, consultará el caso
con el Consejero de la Secciónj si éste no apreciase el motivo
de la incompatibilidad alegad~ el Letrado procederá al despacho del expediente; si' la estimase despachará· el expediente
el Letrado que lo siga inmediatamente en el tumo, despachando
en· cambio el anterior el expediente que al Letrado sustituto
le hubiese' correspondido. Si todos los Letrados ~e una Sección
fueran incompatibles. el asunto será despachado por el Letrado
Mayor, Y. si éste también resultase in~ompatible. será despa·
chado por un Letrado adscrito al efecto a la Sección,
4. El Consejero, excepcionalmente, podrá encomendar el des-:
pacho de un asunto determinado ~l Letrado Mayor.

Art. 117. Convocatoria.
Las sesiones serán convocadas por el Consejero Presidente
de la Sección, cursando la citación, en su nombre el Mayor de
la misma.
Art, 116. Despacho.
t, En la reunión de la Sección, se comenzará por el examen
y en su caso aprobación de la última acta. dando cuenta luego el Mayor' de cualquier comunicación o disposición que se
hubiera remitido a la Sección o que afectara a, ésta. y de la
situación de los asuntos pendientes. Luego se dará cuenta de
los asuntos preparados para el despacho por el orden de. antigüedad de los Letrados ponentes. salvo casos de urgenCIa, le·
yendo el ponente su proyecto.
2. Cualquiera de los asistentes, podrá formular observacio~
nes, reparos o pedir esclarecimiento. sin limitación de turnos.
pudiendo el ponente contestar cu~ntas veces fuera preci~o. El
Consejero resolverá dejar el expedIente sobre la Mesa, retIrarlo
para su estudio, aprobar el dictamen, con enmiendas o sin
ellas, o dese,charlo. y, en este caso, se procederá conforme a 10
dis.puesto en los artículos 34, 2.° Y 66, 3.° de este Reglamento
Orgánico, haciéndose constar en el acta correspondiente estas
circunstancias y los nombres de los asistentes a la sesión.
3, También podrá el Consejero resolver que se solicite, a
través de la Presidencia del Consejo. o elevando la propuesta
a la Comisión Permanente, el envío de antecedentes o ampliación del expediente para mejor proveer, Y. en tal supuesto. el
Letrado ponente podrá limitarse a dar cuenta de los motivos
por los que proceda aquella petición. sin entrar en el fondo
del asunto.
4, I'gualmente, podrá el Conseje~ proponer acerca d~ la
solicitud de informes orales o escrItos de personas técmcas.
y acerca. de si procede o no proponer la audiencia de los interesados.
SECCIoN 4.-

DE LAS PONENCIAS ESPECIALES

Art. 119, Ponencias especiales.
1. El Presidente del Consejo de Estado, oída la Comisión
Permanente, podrá constituir Ponencias especiales.
,
2. En cada caso. designará. el Consejero que deba presI-,
dirla.

Art. 120. Ponencias especiales permanentes.
Habrá las siguienfes Ponencias permanentes:
L· De Doctrina Legal.
2.· De Biblioteca.
3.· De MeItloria.
4.- De Presupuestos y Gestión Económica.
'
5.· Cualquiera otra que se constituya por el Presidente, oída
la Comisión Permanente.

Art, 121. Ponencias especiales singulares.
1. Podrán constituirse Ponencias es.peciales para los siguien-:
tes asuntos:
L° Elaboración del programa de las oposiCiones a que S6
réflere el articulo 49 de este Reglamento Orgánico.
2,° Examen de las consultas relativas a los asuntos perso_'
nales de los Consejeros y el Presidente.
..
3.° Estudio y preparación de los asuntos para su despacho
cuando el proyecto de dictamen· de la Sección o de la Comisión
Permanente hubiera sido desechado conforme a lo - dispuesto
en los artículos 105. 113 y 118 de este Reglamento Orgánico.
4.° Anteproyectos de disposiciones generales en que hayan
informado los servicios de mis de un Ministerio y, por ello,
sean competencia de dos o mas Secciones, independientemente
de la autoridad consultante que firme-la orden de remisión,
5.° Estudio y preparación de las Mociones que haya acordado remitir al Gobierno o Comunidad Autónoma. el Pleno
o la Comisión Permanente.
2. El Consejero Pennanente que la presida remitirá la p~~
puesta de la Ponencia especial a la Secretaria General.
l

•
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Art. 122.

Funcionamiento.

Las Ponencias especiales funcionarán de acuerdo con la9

normas sedaladas para las Secciones y, eventualmente, dentro

de las condiciones y plazos que el Presidente del Consejo o
el de la Ponencia puedan señalar en cada caso concreto.
SECCION 5.- DE LAS CONSULTAS AL CONSEJO

_Art. 123.

Remisión de las consultas.

1. Las consultas al Consejo de Estado se acordarán ~or la
autoridad consultante respectiva, a quien corresponde Igualmente firmar la orden de remisión.
2. A la consulta se acpmpañará. además del extracto de
Secretaría y documen tación necesaria. un índice numerado de
documentos.
3. También se indicará inequívocamente si la remisión se
hace al Pleno o a la Comisión Permanente, sin perjuicio de
que si no se hace. se entienda que corresponde a la última
cua~do en l~ Ley que atrtbuya la competencia al Conse.jo de
Estado no se diga expresamente que debe ser al Consejo en
Pleno.
4. Cuando el informe tenga por objeto un proyecto de disposici6n legal o reglamentarIa, la autoTldad consultante acom~
pañara dos coplas autorizadas del proyecto, una de las cuales
quedará en el archivo del Consejo.

Art. 124. Devoluciones.
El Consejo devolverá al organIsmo de origen las consultas
que no reúnan las condiciones señaladas en el articulo anterior.

Audiencias.
Pueden ser oídos ante el Consejo los directam.-en.te 'inte-

Art. 125.
1.

resados en los asun-tos sometidos a consulta. La audiencia se
acordará por el Presidente, a petición de aquéllos o de oficio.
La audiencia se concederá. en todo caso. cuando en la con~
Bulta esté directamente interesada, y así lo manifieste. una
Comunidad Autónoma (artículo 18. párrafo 1. de la Ley Orgánica.).
2. El Presidente fijará el plazo de la a.udiencia que. en
todo caso deberá otorgarse ron vista del' expediente en la
sede del CO'llOOoJo de Estado. conforme a la Ley de Procedimiento AdmLnistra.tivo, salvo que la consulta fuera urgente.
en cuYO ceso el Presidente, oida la Sección respectiva, fijará el
plazo que estime oonveniente.
Art. 126. Info,rmes.

Art. 127.

Antecedentes.

El Consejo, en todo caso, por conducto de su Presidente
y a propuesta del Pleno, Comisión Permanente o S-eoción res~

pectiva, puede solicitar del órgano consulta~te que &e comel expedioote con cuantos antecedentes, mformes y pruebas estime neoesarios, incluso con el parecer de los Organismos o personas que tuviesen notoria competencia en las cuestiones relacionadas con los asuntos sometidos B dictamen {artículo 18, pé.rrafo 3, de la Ley Orgá.nica).
pl~te

SECCION 6. a DE LOS DICTAMENES DEL CONSEJO

Art, 128,

Plazo,

El plazo en que el Consejo debe emitir su dictamen
cuando se trate de una consulta ordinaria lieTá el que señale
la disposición legal que prevenga su audiencia y, en su defecto,
el de dos meses,
2. Cuando ~ la orden de remisi6n de los expedientes se
haga constar le. urgencia. del dictamen. el plazo máximo para
..u despacho será de quince dfas, .salvo que el Gobierno o
su Presidente fiien otro inferior (articulo 19, párrafo 1, de la
Ley Orgánica).
3, Si el plazo fijado fUe&8 inferior a diez dtas, la. consulta será despachada por ltl. Comisión Permanente, aun siendo
competencia del Pleno, sin perjuicio de que el Gobierno pued.a
requerir ulteriormente el dictamen del Pleno (articulo Hl, parraío 2, de la Ley Orgánica).
4. Los plazos señalado.s en los párrafos a.n.teriores empezarán a contar desde el día siguiente a la entrada del expediente completo en el - Registro del Consejo· de Estado.
1.

Art. 129.

Ari. 130. Forma de los dictdmenes.
1. En la redaoci6n de 106 dictámene6 se expondrán sepa.
radamente 106 anteoede-ntes de hecho, las oonsideraciones de
D6recho y la conclusión o conclusiones. las 'CUales, en oe.sos
JustificadOlS. podTán formula.me de modo alternativo o oondioional.
2. La forma de los dictámenes desorl.ta en el párrafo anlierior no setá neoesarie. cuando la c:onsulta solicitada tuviera
por finalidad que el Consejo de Estado proponga nuevaa formas
posibles de actuación &dmintstra.tiva o 1& .elabQración o refonna
sin actuaciones previas de anteproyeotos de disposiciones ge·
nerales. o cuando las alternativas o condiciones posibles fueran
múltiples, no siendo neoesa.ria en E!6tos 0B606 la exposición de
105 anteced-en.tEls ni las conclusiones.
3. Cuando el dictamen contenga observaciones y sugerencias de distinta entidad es-tableoera., siempre que ~ posible.
cuáles se consideran esencie.les a efectos de que, si ésta6 son
atendid88 en su totalidad, la resoluci6n que se dicte pueda
utilizar la fórmula ..de acuerdo con el Co115ejO de Estado".
4. Cuando el Consejo a,precie la necesidad de apercibimiento, corrección disciplinaria o incoación de expediente de responsabilidad por culpa contra algún funcionario, lo hará constar m€diante .-acordada", en forma separada del cuerpo del
dictamen, que no &e publicará, dictándose le. resolución de
acuerdo con. ti oido. el Consejo de -Estado ..y lo acordado",
siguiéndose entonces las actuaciones correspondientes.
5. Cuando se trate de conflict06 jurisdiccionales y de cuestiones de competencia, el diotamen adoptará precisamente la
fonna de proyecto de declsión resolutoria, con resultandos y
oonsiderandos.
6. En 100 informes sobre 'cualquier proyecto de disposición
legal, recopilación o refundición y reglamentos, el Consejo
podrá acompaftar a su infonne un nuevo texto. en el que figure
tntegramente redactado el que, a su juicio, deba aprobarse,
Art. 131. Mociones.
Las propuestas de mooiones que, en uso. de su facultad,
eleve el Consej'J al Gobierno, Dl"ldran iniciarse por acu~rdo de
le. Comisión P:~rmanente o del Pleno. a propuesta de cualquiera de sus miembros, y se ajustarán en su tramitación a
las nonnas O",ntenidas en lose.rtíeulo-s 9S y. siguientes de
este Reglame-n !'J Orgánico.

Art.

132.

lninterrupción de los plazos pCJoIra dictaminar.

1. El plazo para dictaminar no se interrumpirá por razón
devacaeiones.
.
2. Paracomp6ginar la continuidad en el servicio del Consejo y el derecho a vacaciones anuales de su pensonal se establf:)C'erán, en su 0880, por la Comisión Permanente turnos
que garanticen el nonnal despacho de los expedientes y la
celebración de 186 005ion'OO de los 6rganos ·colegiadOEi.

Doctrina legaJ.

El Consejo publicará, omitiendo los datos concretos sobre
la prooectencia y caracteristioas de" las consultas, recopilaciones
de la. doctrina legal sentada -en su dictámenes.

,

Por conducto del órgano collSu1tante, o directamente. pueden ser invitados a informar ante el Consejo, por escrito o de
palabra, los Organismos o -per,;onas que tuvieran notoria competencia. técnica en las cuestiones relacionadas con los asuntos _sometidos a consulta <artículo 18, párrafo 2, de la Ley
Orgánica).
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SECCION 7." DE LOS PRESUPUES1;:0S DEL CONSEJO

Art. 133.

Presupuestos.

El Consejo de Estado elaborará su presupuesto. que figuMorá oomo una Sección dentro de los Presupuestos Genera,les
del Estado (artículo 26 de la Ley Orgánica).
Art. 134. Elaboración.
1. Correepo.nde al Secretario· general del Consejo de Estado y a la Ponencia especial de Presupl,lest05 y Gestión Econ6mica, la elaboración del anteproyeeoo de estado de gastOls,
debidamente documentado.
2. De la Ponencia especia.l de Presupuestos y Gestión Econ6mica fonnará parte el Consejero a cuyo cargo esté la
Sección de He.cienda.
3. Un Interventor Delegado de la Intervención General de
la. Administración del Estado ejercerá, oerca del Consejo, las
funciones de control que la Ley General Presupuestaria regula.

Art. 135. Aprobación.
La. aprobacH:Jn del anteproyecto. del estado de gestos par.a
su remisión al Ministerio de HaCienda, corresponde al Presl'
dtmte del Consejo, de conformidad oon la Comis-ión Perma-

nente.
Art. 136. Restantes competencias.
El Presidente 'del COnsejo de Estado. de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 17.2, ejercerá las competencias que
el título 11 doe le. Ley General Presupues.ta.ria atribuye a .105
Jefes de 105 Departamentos ministeriales, Siendo de su excluslva
incumbencia las relativas a la ejecución y liquidación del
presupuooto.

Titulo

m

COMPETENCIA
Art. 137. Competenci.a del Pleno.
El Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los
asuntos enumerados en el artículQ 21 de BU Ley Orgánica y ~n
aquellos que, aunque estuvieran atrib?-idos a la co~petencla
de la Comisión Permanente, así lo sollcitarE.! el Presld~nte dél
Gobierno o acuerde el Presidente del Consejo oír el dletamen
del Pleno (artículo 24. párrafo 2, Ley Orgánica).
Art. 138. Competenci.a de la 'wnisión P~r1'1'J.(1nrinte.
La. Comlsión Permanente del Consejo de Estado debera. ser
consultada en los 'asuntos enumerados en el articulo 22 de ~u
-Ley Orgánica y en los enumerados en el artículo 21 de la mls-

3D.

195116

agosto 1980

ma en _el caso de que el plazo fijado para su consulta. fUese inferior' a diez días, en los términos del articulo 19, párrafo 2, de
la Ley Orgánica.

Actuación as las Seccione'.
En BU actuación como _6rganps del Consejo, las Secciones
tienen competencía para turnar- entre los Letrados que de ellas
formen parte. los expedientes ingresad6S; pedir, por conducto
del Presidente del- Consejo, que se completen' con los antecedentes, informes, y pruebas que estimen necesarios; invitar a
informar ante ellas, por escrito o de palabra. a los Organismos
o personas que tengan notoria competencia técnica en las cuesArt. 139.

tiones de que se trate; discutir y·aprobar lal!l propuestas de dic~
tAmenas; proponer mociones del Consejo; redactar la Memoria
anual de sus actividades y llevar a cabo los estudios que les
encomienden el Presidente. 1& Comisión Permanente o el Pleno
del Consejo.
Art. 140. Relación de supuesto. en los que
preceptiva la
audtencia del Conssjo.
El Consejo de Estado publicará periódiCamente en el .Soletín Oficial del Estado. la relación de las disposiciones que
preceptúan la audIencia del Consejo. sea en Pleno o en Comisión Permanen te.
Art. 141. Aud.iencia· potestativa.
El Consejo de Estado. sea en Pleno o en Comisión Perman·ente. puede ser oido en cualquier asunto en que. sin ser obli·
gatoria la consulta. el Presidente del Gobierno o cualquier Mi·
nistro lo estimen conveniente (articulo 24~ párrafo 1, Ley Qr.
gánica).
Art. 142. Consulta
las Comunidades Autónomas.
1. Las Comunidades Autónomas podrán,. por conducto de
sus Presidentes, solicit.ir dictamen del. Consejo de Estado. bien
en Pleno o en Comisión Permanente. en aquellos asuntos en
que, por la especial competencia o experiencia del mismo. lo
estimen conveniente (l'l,rtículo 23, Ley Orgánica).
2. El dictamen será preceptivo para las Comunidades en los
mismos casos previstos en la Ley Orgánica p-ara er. Estado.
cuando hayan asumido las competencias _corespondientes.
Art. 143. Mociones.
1. El Consejo da Estado en Pleno o en Comisión Permanente podrá elevar al Gobierno las propuestas que juzsue oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y experiencia
de sus funciones le sugieran (articulo 20, párrafo 2, Ley Orgánica).
2. A estos efectos, cuando el Pleno o la Comisión Permanente as! lo estimaren. el Presidente constitulrá una Ponencia
especial encargada del estu(lio y preparación de la propuesta
corespondiente para su aprobación por los~ mismos.
Art. 144. Memoria,
1. El Consejo de Estado en Pleno elevará anualmente al Gobierno una Memoria en la que, con ocasión de -exponer la actividad del Consejo en el periodo anterior, recogerá las obser'vaciones sobre el funcionamiento de 108 servicios púplicos que
resulte de los asuntos consultados y las sugerencias de disposiciones generales- y medidas a adoptar para el mejor fundonamiento de la Administración (art. 20, párrafo 3, Ley Orgánica).
.
.
2. Dicha Memoria deberá ser sometida a la aprobación del
Pleno e:1 una sesión solemne que se celebrará en el mes de
enero de cada año. A eStos efectos, se constituirá una Ponencia
especial para su preparación, de la que necesariamente formarán parte los Consejeros Permanentes que presidan las de
Doctrina legal, Presupuestos y Gestión Económica y Biblioteca.
DISPQSICION DEROGATORIA
A la entra~a en vigor del presente Reglamento Orgánico quedarán derogados el Reglamento Orgánico de 13 de abril de 1945
y cuantas disposicionea se opongan a aquél.

e.

por

DIS~OSICION TRANSITORIA
Mientras no- se promulgue la Ley a la que se refiere el arUculo 84 de este Reglamento Orgánico, el Archivo sólo seré. accesible al persoual del Consejo. Excepcionalmente, el Presidente, oída la Comisión Permanente, podrá permitir que en el Archivo se realicen trabajos de investigación o estudio por perlOnas ajenas al Co~sejo, de calificada solvencia cienUfica.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:1'
Primero.-La cuantía del derecho compensA.torio variable para
las importaciones en la PenJnsula e talas Baleares de los productos que se indican es la que !l continuación se. detalla para
los mismos:

ORDEN de 28 de agosto de 1980 sobre !ifaetón del
derecho compensatorio -'Variable paro la importa·
ción de productos someticioB a este régi~.

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el artículo octavo del Decreto 322Vl972,
de 23 de noviembre. , las Ordenes mi.oJstertales de Hacienda
de 2t de mayo de 1&73 7. de Comercio de 13 de febrero de 1975.

Partida aranc'él&r1a

Producto

Atunes frescos o refrigera-dos -(atún blanco)
.
03.01 B-S-.
Atunes frescos o refrigera03.01 B-s-b
dos Has demas)
.
Bonitos , atInes trescoe o
03.01 a...
refrigerados
~
..
Es. 03.01 B-8
Sardinas frescas
.
Boquerón, anchoa 'Y demáS
engráulidos frescos (tnclu·
03.01 B-8
so en filetes)
{ Es.
Ex. 03.01 0-1
Atunes eongelados (a t ü n
03.01 C-S-.
blanco) ...............•....,
.
Atunes congelados Hos de03.01 C-3-b
mas)
.
03.01 C-4
Bonitos , afines congelados.
Es.
03.01
C-<l
Ba~al~i~e~~)n~~.~~.~.~. ...~~~~.l.~~~ {
Ex. 03.01 0-2

Merluza v pescadilla conga-- { Ex. 03.01 C-6
ladas Uncluso en filetes) _..
Ex. 03.01 D~2
Sardinas congeladas
1 Ex. 03.01 C-<l
Boquerón, anchoa y demas
engráulidos congelados lino
03.01 C-<l
cluso en filetes)
{ Ex.
Ex. 03.01 0-2

¡

Bacalao seco. sin secar, saJa- {
do o en salmuera
.
Anchoa y demas engréulldos
sin secar, sajados o en aaJ·
muera (incluso en filetes).
Langostas congeladas

.

O~os cÍ'ustáceos congelados.
Cefalópodos frescos
Potas congeladas
..
Otros cefalópodos congelado..

03.02Á-l·a
03.02 8-1-8

Ex. 03.02 8-1-e
Ex. 03.02
03.03 A-3'8-1
03.03 A-S-b-l

B-.

03.03 A-3'a~2
03.03 A-3~b--2
Ex. 03.03 8-2-a

Ex. 03.03 B-s--b
Es. 03.03 B-s-b

20.000
10
10
12.000
20.000
20.000
20.000
10
10
10
10
10
10
5.000
20.000
20.000
5.000
5.000
.20.000
20.0()(}

25.000
25.000

25.000
25.000
15.\100

10.000
10

Queso y requesón:
P......
netol

Emmenthal. Groy6re. Sbrtnz,
Berkase y Appenzell:

100 Kg.

Con un contetJ,ido mínimo de
materia grasa del 45 por
100 en peso del extracto
seco y con una maduración
de tres meses, como mini·
mo, que cumplan las condiciones establecidas por la
nota 1:
En ruedas normalizadas y
con un valor CIF:

-

I~ual o superior a 22.319
pesetas por lOO kilogra·
mas d~ peso neto e in·
Cerior a 26.488 peseta.s
por 100 kilogramos de
peso neto
..
_ Igualo superior a 26.488
pesetas por lOO kilogramos de peso neto
.

04.04 A-l-.-'

918

lU.IM A-l-b-l

1.038

IM.o< A-1-b-.

873

En tro2;OS· envasados al vacío
o en ¡¡;as inerte que presenten,- por lo menos, la
corteza del tal4n. con un
peso superior a un kilogramo y un valor CIF:

-

Mil DE COMERCIO Y TURISMO
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_
.

Igual o superior a 23.558
pesetas por 100 kilogramos de peso neto e inferior a Z7.B5(} pesetas
por 100 kilogramos de

I:~l ~oe~uperto¡:·e.··27..85ó

pesetas _por 100 kilogramos de peso neto .._ .

En trozos envasados al vacío
o en gas Inerte que presen·
~. POI: lo menOS. la cor·

