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J E F A T U R A  DEL E S T A D O
L E Y  de 25 de NOVIEMBRE DE 1944 orgánica del Consejo de Estado.

Reconocida por Ley de diez de febrero de mil novecientos cuarenta la necesidad de restablecer el 
funcionamiento del Consejo de Estado, organizado con carácter provisional por la citada disposición, y 
conveniendo fijar de modo definitivo la com posición y funciones del más Alto Cuerpo Consultivo de la 
Nación, teniendo en cuenta, además, la necesidad de que una nueva Ley orgánica encarne en su ar
ticulado el espiritu del nuevo Estado y concuerda con las demás leyes dictadas por el mispio, de con
formidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.— El Consejo de Estado es el Supremo Cuerpo Consultivo en asuntos de Gobierno 
y Administración.

Precede a todos los demás Cuerpos del Estado, después del Gobierno. Su tratamiento es impersonal 
Artículo segundo.—El Consejo de Estado funciona en Pleno y en Comisión Permanente.
Para preparar el despacho dé los asuntos en que hayan de entender, tanto el Pleno como la Co

misión Permanente, el Consejo se divide en Secciones.
Artículo terce ro -in teg ra n  el Consejo de Estado en Pleño: •
Primero. El Presidente, ¡os Consejeros Permanentes y el Secretario general 
Segundo. Los siguientes Consejeros natos: 
a.) El Primado de las Es-pañas.
b) El* Vicesecretario general del Movimiento.
c) El Jefe del Alto Estado Mayor. . **
d) El Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.
e) El Rector de la Universidad Central.
f) El Director del Instituto de Estudios Políticos.
g) El Delegado Nacional de Sindicatos. ' '
h ) : El Director general de ¡o Contencioso del Estado.
Tercero. Siete Consejeros designados libremente por el Jefe- del Estado éntre personas que perte

nezcan a cada una de las siguientes categorías:
-a) Ex Ministro. *
b) Arzobispo u Obispo.
c) Consejero Nacional. .
d) Teniente General del Ejército de Tierra.
e) Almirante de la Armada. . " *
f)  Teniente'General del Ejército del Aire.
g) Diplomático con categoría dé Embajador.

‘ Los Consejeros comprendidos en el apartado tercero desempeñarán el <jargo durante - tres años 
consecutivos^y podrán ser nuevamente designados.

Todos ios servicios que se presten con el carácter de Consejero de Estado serán de abono en las 
carréras respectivas y podrán desempeñarse sin lim itación de edad.

El Jefe del Gobierno y los Ministros podrán asistir a las reuniones del Pleno del Consejo e in
formar cuando lo consideren conveniente.

Artículo cuarto.—Componen ja Comisión Perm anente:
■El Presidente, los Consejeros Presidentes de Sección y el Secretario general, que asistirá con voz, 

pero sin voto, tanto a las sesiones de ésta com o a la s  del Pleno.
Artículo quinto.—El Presidente. es nombrado p o r  el Jefe del Estado entre personas que estén o ha

yan estado comprendidas en alguna de las categorías siguientes:
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Primera. Presidencia dé las Cortes .
Segunda. Ministro.
Tercera. Presidente del. Consejo de Estado.
Cuarta. Presidente del Tribunal Supremo. . '
Quinta. Capitán General del Ejército' o de la Armada. - é '
Sexta. Presidente del. Consejo Supremo de GuArra y Marina, del Alto Tribunal de Justicia Mili-' 

tar o del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Séptima. Alto Comisario de España en Marruecos.
Octava. Consejero permanente* de Estado, con cinco años en él cargo.
Artículo sexto.—Los Consejeros permanentes son nombrados por el Jefe del Estado entre personas

qué estén o hayan estado comprendidas'en alguna de las categorías siguientes:
Primera. Ministro.
Segunda. Consejero Nacional
Tercera. Consejero de Estado. 1
Cuarta. Letrado Mayor dél Consejo, con dos años de servicios activos en la categoría.
Quinta. Catedrático de una Facultad universitaria de Derecho o Ciencias Políticas y'Económicas,

con cinco años de servicios activos.
Séxta. Oficial general de los Cuerpos Jurídicos del Ejército, Marina y Aire.
Séptima. Funcionario del Estado con categoría de Jefe Superior de Administración civil, o con 

la equivalente o ^áxim a categoría, de Cuerpos técnicos, facultativos o especiales de la Administración 
pública, y que cuenten con dos años de servicios efectivos en dicha categoría.

Octava. , Académico de Ciencias Morales y Po líticas.
Dos de los Consejeros permanentes han de proceder del Cuerpo de Letrados del Consejo de

Estado.
Artículo séptimo.—Las Secciones del Consejó serán seis, como mínimo, pudiendo ampliarse dicho 

‘ número por Decreto de la Presidencia del Gobierno, dictado a propuesta de la Comisión Permanente 
del propio Consejo de Estado cuando <gl volumen de las consultas- io exigiere. Entre las Secciones se 
distribuirán los asuntos, según los Ministerios de q ue procedan o según su naturaleza, en . la forma 
que se determine por Orden de la Presidencia del Gobierno, dictada a propuesta de la, Comisión per- 
inanente del Consejó.

El Presidente puede constituir Ponencias extraordinarias, formadas por los Consejeros y Letrados 
de diversas Secciones cuando, a su juicio, lo requiera la Indole de las consultas.

Cada una de las Secciones será presidida por un Consejero permanente, y la forman con él un 
Mayor y los Letrados, que sean necesarios, según la importancia de los asuntos, y el número de las 
consultas. La adscripción de cada Consejero a su sección se hace por el Decreto de nombramiento.

Artículo octavo.—El Presidente del Consejo de Estado dicta la Orden del día del Consejo en Ple
no y lo preside, salvo cuando asista el Jefe del Gobierno; preside las sesiones de la Comisión Perma
nente, autoriza la correspondencia oficial, es Jefe de todas las dápendencias dei Consejo y ostenta su 

. representación. • *
Artículo noveno.—El cargo de Consejero perm anente .es incompatible con todo empleo en la Ad

ministración activa, s^lyo los de carácter docente; con el ejercicio de la. Abogacía, y con el desempeño 
de cargos de todo orden en empresas concesionarias, contratistas, arrendatarias o administradoras de 
monopolios, obras o servicios públicos de carácter nacional, provincial y municipal Será compatible 
con el dé Procurador en Cortes.

Tienen, además, los Consejeros permanentes y el Pleno la obligación de inhibirse del conocimien
to de los asuntos en cuyo despacho hubieran ínter venido o que interesen a empresas en cuya direc- 

> ción, asesoramientQ o administración hubieran teni do alguna parte, ellos o persona de su familia* denr 
tro ,del segundo grado civil

vArtículo diez.—El Presidente y los Consejeros permanentes tienen los sueldos y xas demás asignacio
nes, proporcionadas a su'categoría, que se señalen en la Ley de Presupuestos generales del Estado. Su 
tratamiento es de Excelencia^

\
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Los Consejeros permanentes son inamovibles en sus cargos. No obstante, mediante Decreto de la 
Presidencia del Gobierno, acordado en Consejo de Ministros, podrán ser separados por causa justifica
da, previa audiencia del interesado en el expediente e informé del Consejo de Estado en Pleno.

Los Consejeros que no pertenezcan a la Comisión Permanente percibirán por su asistencia a las 
sesiones del Piernonas dietas fijadas en el Reglamento.

Artículo once.—En las vacantes, ausencias y enfermedades del Presidente le sustituirá un Conse
jero permanente, por el orden de las Secciones,

Artículo doce.—El Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, denominación con que en lo sucesi
vo ¿e designará al Cuerpo de Oficiales Letrados del mismo, desempeña las funciones de estudio, ^prepa
ración y redacción de ios proyectos de informe, sobre los asuntos que.sean competencia del Concejo.

Los Letrados del Consejo de* Estado disfrutarán dé los haberes que se señalen en la Ley Econó
mica del Estado.

La plantilla del Cuerpo de Letrados del Conse jo de Estado se compone de las siguientes categorías: 
Un Secretario general.
Seis Letrados Mayores de Sección.

. Seis Letrados dé 'término.
Cuatro Letrados de segundo ascenso.
Cuatro Letrados de primer ascenso. '
Cuatro Letrados de ingreso.
Artículo trece.—Las vacantes en el Cuerpo de Letrados se cubren mediante oposición. Los ascen

sos son siempre por antigüedad rigurosa. . x
El nombramiento de Secretario •general se hace por' libre designación del Gobierno entre los Le- 

'.trados Mayores que cuenten dos años de servicios efectivos en el cargo, a propuesta del Presidente del 
Consejo de Estado, oida la Comisión Permanente.

Los cargos de Secretario general, de Mayor y de Letrado Son incompatibles con cualquiera otro 
en la Administración activa, salvo ios de carácter docente; también son incompatibles con. el ejerci
cio de la Abogacía en lo contencioso administrativo.

Los Letrados con dos años de servicios, por lo menos, en el Consejo pueden ser declarados en
situación de excedencia voluntaria por tiempo indefinido, a su instancia o por pase a otro destiño
que no sea de libre nombramiento del Gobierno. Los que al quedar excedentes llevaren diez años, por 
lo menos, de-servicios efectivos en el Cuerpo asce nderán durante el tiempo de excedencia cuantas 
veces íes corrésponda, como si estuvieren prestando servicio activo. «

Artículo catorce.—-El Cuerpo Técnico-administi ativo del Consejo de Estado desempeñará las funcio
nes propias de los funcionarios administrativos. Se ingresa en él por oposición, y el ascenso dentro del 
mismo es por rigurosa antigüedad.

Componen el Cuerpo:
Un Jefe de'Administración de primera clase.
Un Jefe de Administración de segunda clase.
Un Jéfe de Administración de tercera clase. 
Dos Jefes de Negociado de primera clase.
Tres .Jefes de Negociado de segunda clase.
Cuatro Jefes de Negociado de tercera clase.
Tres Oficiales primeros de Administración,
Artículo, quince.—Habrá en el Consejo un Bibliotecario y un Archivero, amibos pertenecientes al 

Cuerpo Facultativo. ,
Artículo dieciséis.—-El Consejo de Estado en'P1 eno áébf ser oído necesariamente en ¡os siguientes 

asuntos.
Primero. Aquellos proyectos de ley que por su transcendencia y repercusión en ia vida administra

tiva del Estado, de la Nación o de su Economía es time el Gobierno conveniente consultar <a este Alto 
Cuerpo. 
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Segundo. Interpretación de los contratos del Estado y asuntos administrativos de gran transcen
dencia.

Tercera Interpretación y cumplimiento de los Tratados internacionales y Concordatos con la 
Santa Sede.

Cuarto'. Separación de los Consejeros perman entes.
Quinto. Toda asunto en. que por precepto expreso de una ley haya de pírse al Consejo de Estado 

en Pleno. ‘
Artículo diecisiete.—La Comisión Permanente del Consejo de Estado debe ser oída en los siguien

tes asuntos:
Primero. Disposiciones de interés general que dictare el Gobierno para el desarrollo o ejecución 

de las leyes de Presupuestos y las demás que ten gan carácter esencialmente fiscal.
Segundo. Concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito y en los demás icasos 

que determina la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.' ' ,
Tercera. Cuestiones de competencia, conflictos jurisdiccionales y de atribuciones (entre distintos 

Departamentos ministeriales.
Cuarto. Recursos de agravios a que se refiere la Ley de dieciocho de marzo de mil novecientos cua

renta y cuatro.
Quinto. Interpretación, resolución y rescisión de los contratos administrativos, salvo aquellos que 

por su transcendencia juzguen el Jefe del. Gobierno" o el Presidente del Consejo de Estado conveniente 
oír el informe del Consejo de Estado en Pleno.

Sexto. Reglamentos generales que se hayan de dictar para la ejecución de las leyes* aunque por 
razón de urgencia se hubieran puesto en vigor con carácter provisional.

Séptimo. Concesión dé honores y privilegios en  que las leyes exijan la audiencia del Consejo.
Octava Asuntos relativos al orden interior del Alto Cuerpo, y en particular sobre la formación de 

sus presupuestos. • . ’
Novena Todo asunto en que por precepto leg al haya de oirse al Consejo de Estado y no sé diga 

expresamente que debe ser el Consejo en Pleno. '
El dictamen del Consejo en los recursos de agravios adoptará la forma de proyecto de orden reso

lutoria con resultandos y considerandos.
Artículo dieciocho.—El Consejo dé Estado podrá elevar al Gobierno las propuestas que juzgue opor

tunas acerca de cualquier' asunto de interés general o buen orden de la Administración que la práctica 
.y-experiencia de sufe fuhciones le sugieran.

Artículo diecinueve. La Comisión Permanente desempeñará la Ponéncia de todos los asuntos en 
que el Consejo en Pleno haya de entender.

Artículo veinte .—El Consejo de Estado, sea. eii Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído 
en cualquier asunto *en que, sin ser obligatoria la consulta, .el Jefe del Estado, el Gobierno o cualquier 

’ Ministro lo estimen conveniente.
En los casos en que* el Consejo de Estado deb a dictaminar por precepto legaí sérá requerida la 

consúlta por el respectivo Ministro.
El Consejo en Pleno habrá de dictaminar en aquellos asuntos que, aunque estuvieren por está Ley

atribuidos a la competencia de la Comisión Permanente, juzguen el Jefe del Gobierno o el Presidente
del Consejo de Estado conveniente oír el.informe del Pleno. v

Artículo veintiuno.—Las deliberaciones y acuerdos del Consé jo en Pleno y ¿¡as de la Comisión • Per
manente requieren .la presencia del Presidente o quien haga sus» vecés, la dó 'la mitad, al menos, de 
los Consejeros que lo forman y na del Secretario. El que presida tendrá voto de calidad para decidir 
loe empatés. ' .

Artículo veintidós.—Cuando en la orden de remisión del expediente se haga constar la urgencia 
del dictamen, ej Presidente del Consejo de Estado señalará para su despacho el plazo más breve po
sible, atendida ja naturaleza del asunto^

Artículo veintitrés.—Aquellos ¡asuntos en que h ub-ere dictaminado el Consé jo de Estado en Pleno no 
pueden remitirse a informe de ningún otro Cuerpo u oficina del Estado. En los que hubiere Informado 
Ja. Comisión Permanente, sólo puede ser pido el Consejo de Estado en Pleno* 
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El Consejo de Estado en Pleno, la Comisión Permanente y las Secciones pueden, por conducto 
del Presidente, solicitar de los Ministerios los ant ecedentes que estimen necesarios. En casos especia
les, y por conducto del Ministerio que hubiera remitido a informe el expediente, pueden ser. invitadas 
a informar, -por escrito o de palabra, personas ext rañas al Consejo acerca de ¡os asuntos técnicos en 
que tuvieren notoria'competencia. \

Pueden ser oidos ante el Consejo Jos directam ente interesados, en los asuntos sometidos a infor
me, cuando el Presidente les conceda. la comparecencia que hubiesen solicitado o cuando el Presidente 
lo estimase conveniente.

Artículo veinticuatro.—El Reglamento fijará ei régimen de sesiones y trabajos del Consejo de Esta
do, observándose, en lo posible, sus prácticas tradicionales.

Artículo transitorio primero.—-Caso de que aumentase el número de Secciones, se entenderá asi
mismo aumentado en iigqal número el de,Letrados Mayores, de Sección, Letrados dé término y Letra
dos de ingreso, ¿reputándose que esta Ley concede autorización para efectuar dicho aumento de plan
tilla, a efectos de lo dispuesto en el número séptimo de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres.

Caso de aumentar ,el número de las Secciones del Consejo de Estado podrá asimismo aumentarse 
el número de funcionarios del Cuerpo Técnico-adm inistrativo del Alto Cuerpo, a razón de dos por Sec
ción, con Ja categoría de Oficiales primeros; reputándose concedida por esta Ley la autorización para 
el aumento de plantilla a que se refiere el número séptimo de la-Orden de la Presidencia del Gobier
no de (treinta de septiembre de mi'l novecientos cuarenta y tres.

Artículo tra'nsitorip segundo.—Mientras.no exista ningún Teniente General del Ejército del Airé, 
él cargo de Consejero del Pleno, a que se ¡refiere el apartado f) del número tercero del articulo ter
cero de esta Ley, podrá ser provisto éntre los Generales de División del mismo Ejército.

v Artículo adicional.—Se respetarán al.Cuerpo de Letrados y al Técnico-administrativo del Consejo 
los derechos reconocidos por disposiciones anteriores a esta Ley, aunque en ella no se mencionen. Asi
mismo surtirán* efecto las declaraciones de excedencia y fas peticiones de reingreso autorizadas en la
actualidad. 

\ * . '

Artíéulo final.—Quedan $ erogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en esta Ley.
Dada en El Pardo a veinticinco de novlembíe de mil novecientos cuarenta y cuatro.

 F ran cisco  fr a n c o

LEY DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1944 de Bases de Sanidad Nacional.
La ordenación jurídica de los servicios sanitarios nacionales adolece en la actualidad de tantas y 

tales deficiencias que su corrección aparece con carácter de medida necesaria.
Lá única Ley de Sanidad con que contamos, la de veintiocho de noviembre de mil ochocientos cin

cuenta y cinco, lleva casi un siglo de existencia, con lo que queda di clip que la mayor parte de sus
preceptos carecen de aplieabilidad útil.

La razón apuntada dió lugar a que en diferentes ocasiones intentara el Poder Público modificar o 
derogar la" Ley con el propósito de sustituirla por otra que sirviera a las nuevas concepciones y realida
des sanitarias; poro las habilidades políticas se interpusieron una vez más, y su torpe empeño logró el 
fracaso del intento.

Ante la imposibilidad de poder promulgar una nueva Ley y acechada la Nación por la epidemia 
que se cernía sobre su país vecino, el Gobierno recurrió al arbitrio de publicar el Real Decreto de doce
d-c énero de mil novecientos cuatro, que intituló Instrucción General de Sanidad, disposición acertada*
que ha encauzado el avance de toda la organización sanitaria que. nos ha llegado hasta hoy.

Cuanto queda dicho en relación a la Ley del cincuenta y cinco, puede aplicarse -ahora, después de 
cuarenta años, a la Instrucción de Sanidad del año .mil novecientos cuatro; la cieneia sanitaria conti
nuó su.marcha, se profundizó más en los medios de diagnóstico y de'prevención, y paralelamente las 
Costumbres populares y la cultura profesional dejaron muy atrás lo que establecía aquel Real Decreto.


