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Marruecos.—Presidencia del Gobierno», aplicado a un concepto adicional del capítulo tercero «Gastos diversos», 
artículo octavo «Gastos reembolsabies», grupo único «Dirección Genetal de Marruecos y Colonias», para satisfacer 
a lo Administración del Protectorado de España en Marruecos, como subyenéión extraordinaria dé carácter rein
tegrable destinada a la realización de obras públicas urgentes en aquella Zona.

Artículo segundo. El importe del mencionado crédito extraordinario sé cubrirá en la  ̂forma determinada en 
él artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.

Dada en El Pardo, a treinta y uno de diciembre de mtí^noyecientos cuarenta y cinco.
                                                                  FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 sobre organización de los Servicios del Ministerio de Asuntos
 Exteriores.

Diferida la reorganización del Ministerio de Asuntos Exteriores hasta él final de la guerra, para evitar que las 
modificación^ hechas en el .curso de ella le dieran carácter circunstancial, es llegado el momento de reajustar el 
órgano directivo de nuestra política exterior, a fin de acrecentar su eficacia..

Por, fidelidad a la tradición y por espíritu de continuidad, se ha mantenido la mayor parce de sus servicios, si 
bien reorganizando algunos de ellos y dando a su conjunto la cohésión deseable.' Se han creado al propio tiempo 
servicios nuevos, que se hacían ya imprescindibles, el más importante de ellos la nueva, Dirección General de Re
laciones Culturales, que dará amplio cauce a la expansión de la cultura española en el "extran jero y velará espe
cialmente ̂  por el mantenimiento de nuestros vínculos espirituales con ios pueblos hermanos dié América. AT está 
misma finalidad responde la transformación del Consejó dé ia Hispanidad en instituto dé pultura Hispánica,* dado 
que €1 principal cometido de este organismos se refiere al ámbito de las^reíaciones culturales del mundo hispánico.

La\ nueva* organización implica un aumento en las plantillas\ de la carrera diplomática, ya requerido también 
por las necesidades crecientes de nuestras representaciones en el extranjero. Pero se limita el Ingres,p de nuevo 

. ptrsonal a un máximo de veinticinco por año, con lo que, además de lograr una selección escrupulosa, * se evita el 
prematuro récargo de este capítulo del Presupuesto. * '

v-::- Queda por hacer, él ordenamiento ^nterno de las funciones que cada servicio habrf de desempeñar. Paite ello 
-Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores para que dicte el reglamento interior de su departamento y de los seryi-t 
cios diplomáticos que de él dependan en -España y en el extranjero.  ̂

En su virti\d, y de conformidad con la propuesta elaborada por Jas Cortes Españolas, 

D I S P O N G O  : .
*  ‘ <  , •. - • .  ̂ » * *  •

Artículoprimero,—El Ministerio de Asuntos Exteriore sí -al Que Cómbete la realización de la política exterior del 
\país, se compondrá de los siguientes Organismos y Servicios: .Subsecretaría; Dirección General de Política, EXte- 

riór; Dirección General de Política Económicá; Dirección General ’ de Relaciones Culturales;' Dirección General de 
Régimen Interior; Servicio de Cancillería, Protocolo y Órdenes; Gabinete Diplomático, y Escuela Diplomáticá.

Serán órganos asesores del Ministro: EL Instituto de Cultura Hispánica», la Junta de Patf onatd * dé la Obfa 
Píá, el Consejo Superior de Misiones, la Junta de Relaciones Culturales, que será, además, organismo de coordi

nación con el Ministerio de Educación Nacional; la Oficina de información Diplomática, la Asesoría Jurídica In
ternacional y/la Abogacía del Kstádo/ / < ‘ / "  . -

Artículo segundo.—La Subsecretaría ejercerá, por1 delegación del Ministro, la Jefatura de los diferentes, Ser
vicios, ' atenderá los asuntos cuyo trámite y decisión escapen a las atribuciones dé las Direcciones Generales y fija
rá la competencia y cometido de éstas en los casos no de terriünados por ej Reglamento. \ - •,

El Subsecretario, pertenezca o no a la carrera diplomática, adquirirá, por .el (hecho de su nombramiento, la 
categoría de Ministro Plenipotenciario de primera cláse, si fio- tuviere .otra superior '  ̂ ,

/ Aftíeulo tercero.—Quedarán adscritos a la Subsecretaría los Organismos interministeriales radicados en el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores y las .Comisiones ĉreadas o por crear, integradas por personal del Departamento, 
para el estudio de cuestiones relacionadas con la política exterior. v ' 7 . .

? : Artículo (cuarto.*—Corresponde a ios Directores generales el despacho <fp los asuntos tramitados por JoseervI--
cios de su dependencia y su resolución, salvo la de aquellos que por su importancia deban ser sometidos a lú fir
ma del MiiSstro o ded Subsecretario. En cada Dirección G eneral funMonárá • úna ■ Secretaría y los corr«?pondiéntes 
Negociádos de Registro, Archivo y Asuntos generales. *\ .

Artículo quinto.—La Dirección General de Política Exterior comprenderá seis Direcciones; primera, Europa;. se
gunda, Santa Sede.;/ tercera, América; Cuarta, Africa y Próximo Oriente; quinta, Filipinas y Extremo Oriénte, y 
sexta, Convenios  ̂ generales. A dichaDifeQciónGeneral; ésfcará adsérito, a^tfiás, .un Registro dé Tratados.

- Artículo sexto¿-Las Direcciones que integran la Dirección General de/Política Exterior constarán dé (Las si
guientes Secciones:'  ̂ • : •/ , \ :-- v. /  '/•' ‘
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Dirección de Europa, cuatro Secciones:

a)% Eurcpa occidental, Comunidad británica e Imperio francés; N
b) Europa central; '
c) Europa oriental y Países balcánicos, y
d) Países nórdicos.

Dirección de Santa Sede, dos Secciones: ‘
a) Asuntos concordatorios, y \
b) Otros asuntos. s * • . . ' *

t Dirección de América, tres Secciones:
a) Estados Unidos de Norteamérica; ,
b) Méjico y Centroamérica, y
c) Sudamérica. *

1 Dirección de Africa y Próximo Oriente, tres Secciones:
a) Marruecos;
b) Norte de Africa y Próximp Oriente, y , , . / 4
c) Otros paises.

Dirección de Filipinas y Extremo Oriente, dos Secciones: '
a) Filipinas, y
b) Asia continental, Oceanía y Japón. * ,

• • ¿ 1 ' ■ • 
Dirección de Convenios generales, dos Secciones: > v

a) Convenios políticos, y » '
b) Convenios administrativos. /  * ' . .
Él Registro de Tratados anotará todos los: acúerdos vigentes y los instrumentos diplomáticos a ellos concern

nientes, y los conservará I^asta su definitiva custodia en e r  Archivo genera^ -
Artículo séptimo.—La Dirección General de Política Económica estará compuesta de* dos Secciones: primera, 

Acuerdos comerciales, y segunda, Acuerdos técnicos;, las cüaies se compondrán de los Negociados que el Reglamento 
determine. ' * . ‘ ; \ ;

.Artículo octavo.—La Dirección General de Relaciones Culturales .constará de dos Secciones: primerá, Expansión 
cultural, y segunda, Obra Pía y Asuntos Misionales; las cuales se compondrán; de los Negociados que el Reglamento 
determine. . *.* T

Artículo noveno.-—La Dilección General de Régimen Interior estará compuesta por las cuatro Secciones siguien. 
tes: flrimei^a, Personal; segunda, Contabilidad; tercera, Registro, Comunicaciones y Archivo, y cuarta, Asuntos ad
ministrativos, las cuales constarán de ios. Negociados que ql Reglamento determine. , y "

Dependerá también de la Dirección General de Üégimen interior la Oficina de interpretación de Lenguas, or* 
gánizada por Decreto-Ley de véiiitinueve áe diciembre d  e mil novecientos veintinueve;

Artículo diez.—Gerá Jefe de los Servicios de Cancillería, Protocolo* y Ordenes el Introductor de Embajadores, 
Ministro Plenipotenciario de primera clase, con categorí a de Director general,v y tendrá á su cargo el ceremonial 

, del Ministerio y las relaciones ofijpiáles de éste con las Misiones y Representaciones extranjeras, así diplomáticas 
como consulares, acreditadas en España. , v

Artículo once.—El Gabinete Diplomático, estará formado po^ un .Jefe, con categoría de Ministro Plenipotencia
rio, y dos o más Secretarios, y desempeñará las funciones de Secretaría Diplomática del Ministró, así como las de
más que éste estime oportuno encomendarle. . 1 .

Artículo doce.—La .Escuela' Diplomática; incofporáda a la Universidad española, tendrá la misión de comple
tar la formación téchica, en sus aspectos teórico y práctico, de los admitidos como aspirantes á la Carrera Diplo- 

. m ática.' •' ••••'  ■ , • . , •' ' .. 'V 0 +  ' \ ' ! ■ '
Artículo trece.—El Instituto de Cultura hispánica tendrá como finalidad mantener los vínculos espirituales en

tre todos los pueblos qué componen la comunidad cultural de la Hispanidad.
Artículo catorce.—La Junta de Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén funcionará en 

la forma establecida por la Ley de trés de' junio de mil novecientos cuarenta, con las siguientes) modificaciones:
Él Ministro de. Asuntos Exteriores podrá delegar la presidencia de la Juníta en el Director genéfal de Relacio

nes Culturales. Actuará como Secretario de la Junta el Jefe de la Sección dé Obra Pía y Asu&tos, Misionales, el 
cual tendrá voz. pero ño votó, cuando la Junta trate sobr e ru gestión administrativa • como Jefe dé Obra Pía.

El órgano ejecutivo de la Junta de Patronato dé la Ó bfca Pía de los \Sant.os Lugares de Jerusalén será la Direc
ción General de Relaciones Cultúrales del Ministerio de Asuntos Éxteriores. Ei Director general de Relaciones Cul
turales y, por su delegación^ el Jefe de la Sección ,de Obra Pia y Asuntos Misionales, ejercerá la Jefatura sobre



B .  O .  del E .— N ú m . 2   2  en ero  1 9 4 6  8 7

los funcionarios adscritos a la Obra Pía de los Sanios Lugares de Jerusalén, así como sobre los empleados técni
cos, auxiliares y subalternos dependientes del Patronato, y tendrá a su cargo la ordenación de lo s . servicios ad
m inistrativos de la institución. • ' v . f

Artículo quince.—El Consejo Superior de Misiones, tendrá su actual organización y cometido. Será segundo Vi
cepresidente del Pleno e l Director general de Relaciones Culturales,. y actuará com o; Secretario el Jefe de la Sec
ción de'Obra Pía y Asuntos Misionales. * . . 1 \  '

Artículo di'Scfeéis.—La Junta de Relaciones Culturales, organismo de colaboración con el M inisterio de Edu
cación Nacional, atenderá á la expansión de la cultura "e spafiola en el extranjero y  al intercambio cultural de'Es- • 
paña en los dem ás países.  ̂ ,

Artículo diecisiete.—-El Pleno de la Junta de R elaciones Culturales se constituirá en la siguiente forma: 
Presidente: El Ministro de Asuntos Exteriores.- ’ *
V icep res id en tesP r im ero .'E l Subsecretario de Educación'Nacional. - ^
Segundo. El Director general de Relaciones Culturales. / ,

&  • i *

Vocales: Primero. El Director general de Bellas Artes. .
Segundo y tercero. El Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ŷ un represen- • 

tante propuesto por el propio Consejó. . j» • .
Cuarto y quinto. El Rector de la Universidad de Madrid y un Catedrático de la misma, l$niversidad.-propuesto 

por el Rector. ^
• Sextq. Un Catedrático de la Universidad Pontificia d e  (Salamanca, a propue.sta .de sü Rectdr. ' '

Séptimo *y octavo. Un representante^ del instituto d e  España y otro de la Real Academia Española, a propues. 
ta de las respectivas entidades. . . \

, Noveno. Un representante, del Instituto de Cultura Hispánica. "
Décimo, El Direvctor del Instituto de Estudios Políticos'.
Undécimo. El Director del Instituto Nacional del Librp.
Duodécimo. El Presidente de la Comisión Perm anente del Consejo Superior de 'Misiones. ' -
El nombramiento de los Vocales será hecho por el Ministro ¿de Asuntos Exteriores. b \
El Jefe de la, Sección de Expansión Cultural de la Dirección General de Relaciones Culturales será el Secre- •

tarró de la Junta. ■ \  ^
. . •

Artículo dieciocho.—La Comisión. Permanente de la Junta estará integrada por el Presidente, los dos Vice
presidentes, y como Vocales, el Secretario- general del Consejo Superior de Investigaciones . Científicas y édatro de v 
los miembros del Pleno, designados libremente cada do§ años por el Ministro dé Asuntós E xteriores Actuará de Se-

' cretario el mismo del Pleno. ' • . ,■ • "
Artículo diecinueve.—La Oñcini* deN Inforrr^ción Dip lomáticav tendrá á su c a r g ó lo s  servicios-de Información 

sobre la s  cuestiones que puedan interesar al Departamento, tanto a  los. Organismos céntrales como a sus represen
taciones diplomáticas , . r . 4 ■

Artículo veinte.—La Asesoría Jurídica Internacional e s  un organismo técnico en Derecho Intem aciónal, y tiene v! 
por cometido propio informar' loé asuntos en que requiera su dictamen el Ministro o el Subsecretario.

Artículo veintiuno,—La Abogacía del Estado es el organismo técnico en Derecho qué informará en todos aquellas 
casos en;que las disposiciones expresas de las Leyes o Reglam entos lo. de ciar en preceptivo, y, de modo éspeclal, en  ? 
los prevenidos en el artículo tercéro del Dedreto de trece de febrero d e »mil novecientos, treinta y seis. Informará

■ tahibién los expedientes * en que requiera su díctam e^ el Ministro o el Subsecretario. y '  ..
. . . .  -  . ; • - ' \ •' ' "  .

D l I S P O S I C Í O N E  S A D I C I O N A L E S .
* ' ' ’• . ' • . . i

Primera. La plantilla de la Carrera Diplomática en la categoría de Secretario de tercera ^lqse, estará formada 
por ciento veinticinco funcionarios.

Segunda. En los casos de ascensos por antigüedad n o  se exigirán las condiciones, especiales de perm anencia '
. do tres años en la Categoría inferior que se señalaban en la base sexta del Decreto..de.diecisiete de agosto.de  

m il novecientos treinta.. v . ' ' ' • • ' • >
Tercera. La categoríá de Oficiales segundos del Cuerpo Técnico Administrativo del Ministerio se aum-eo^rá  

en cincuenta..plazas, que. deberán V r ' cubiertas mediante, oposición. . , ... , . . . /• ' ''

D I S P O. f i f i  C I O N E S T R A N S I .T 'Q  It ,I  ? S  7 . v

Primera, El Ministro de Asuntos Exteriores queda facultadb para ^dictar un R%lapaento-de régimen interior 
del- Ministerio, así como cUa.ntas Ordenes sean precisas para , el desen^lvim iénto. de lo  establecido en- la' pré
sente - Ley. • - •' - • , ' ' : x

Segunda. Asimismo queda autorizádo el Ministro d e Asuntos Exteriores para organizar por Decreto el  Iñs-y , v  

titiito de Cultura Hispánica, en e l que se transforma el actual Consejó de la Hispanidad, quedando derogada su  
Ley fundacional, y también para aprobar» previo inform e del PÍeho de la. Junta de Relaciones Culturales, eTRe-

j^
gláíhento de -régim en interior de la  misma*

~ . /  '  > r  • '  ■ " - ' ,
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Tercera. El Ministro de Asuntos Exteriores quedará igualmente autorizado para reorganizar, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo doce de la presente Ley,' la Escuela Diplomática. 

Cuarta. La composición de las Direcciones Genera les y la distribución de las Direcciones y Secciones, asi 
como la composición y funcionamiento de los Organismos asesores, podrán alterarse, cuando los servicios lo re
quiriesen, por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores.

Quinta. Las consignaciones actualmente figuradas en el Presupuesto del Consejo de la Hispanidad pasarán al 
Instituto de Cultura Hispánica. La plantilla de personal administrativo afecta al Consejo pasará asimismo al Ins
tituto .conservando t&dos los empleados sus categorías y derechos actuales. 

Sexta. Las nuevas plazas de Secretarios de tercera clase, aumentadas en la plantilla de la Carrera Diplo- 
mática, serán sacadas a oposición en grupos de un máxime de veinticinco plazas cada año, sin contar con las 
vacantes que a las mismas se acumulen.

Séptima. El servicio de. Bloqueo de Bienes de Extranjeros, establecido en virtud de lo dispuesto por ei De- 
cretc-Ley de cinco de mayo de mil noveei?ntos cuarenta y cinco, elevado a Ley por la de diecisiete de julio si- 
guíente, permanecerá adscrito a la Dirección General de Política Económica.

D I S P O S I C I O N  D E R O G A T O R I A

Unica. Quedan derogadas y sin efecto cuantas disposiciones se opongan a los preceptos que se contiénen en 
la presente Ley. 

Dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 por la que se conceden cinco créditos extraordinarios, importan
tes en junto 500.000 pesetas, al Ministerio de Asuntos Exteriores, con destinó a satisfacer los gastos 
que ocasione el cumplimiento del Decreto de 5 de mayo de 1945 sobre bloqueo de bienes pertenecien
tes a extranjeros súbditos del Eje o de países que hubieran sido dominados por el mismo.
El sostenimiento de la Comisión y servicios creados para la puesta en vigor de las prescripciones sobre, bloqueo 

de bienes pertenecientes a extranjeros, súbditos del Eje o de países que fueron dominados por; el mismo, contenidas 
en el Decreto-Ley de cinco de mayo del año en curso, req uiere la habilitación de varios créditos extraordinarios, cuyo 
otorgamiento; solicitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha obtenido informes favorables de la la Interven
ción General y del Consejo de Estado.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se conceden cinco créditos extraordinarios, importantes en junto quinientas mil pesetas, al 
Presupuesto en vigor de la Sección segunda de Obligaciones de los Departamentos 'ministeriales «Ministerio de 
Asuntos Exteriores», .conforme al siguiente detalle: al capituló primero «Personal», artículo, segundo «Otras remune
raciones», grupo primero «Servicios generales del Ministerio y Subsecretalla», cien mil pesetas, a un concepto adicio- 
nal destinado a satisfacer#los gastos de personal y horas extraordinarias a que dé lugar el servicio de bloqueo de 
bienes extranjeros creado de inform idad con lo dispuesto en el Decreto-Ley de cinco de mayó de mil novecientos 
cuarenta y cinco; al capítulo segundo «Material», artículo. primero «De oficina fió inventariable», grupo primero 
«Servicios generales del Ministerio y Subsecretaría», cien mil pesetas, también a un concepto adicional para atender 
a los gastos que comprende este artículo del referido servicio, y al ?apítulo tercero «Gastos diversos»., artículo pri
mero «De carácter general» grupo primero «Servicios generales del Ministerio y Subsecretaría», pesetas trescientas 
mil, distribuidas en tres nuevos conceptos a cien mil pesetas cada uno, destinados el primero a sufragar cuantos 
gastos ocasione la Intervención del antedicho servicio, el segundo a iguales atenciones de la Inspección del mismo 
y el tercero al pago de dietas y gastos de desplazamiento de los miembros de la Comisión consultiva interministerial 
creada por Orden de cinco de mayo de mil novecientos, cuarenta y cinco, dictada para la ejecución del Decreto-Ley 
antes citado.

Artículo segundo.—El importe de los expresados créditos extraordinarios se cubrirá en la forma qúe determina 
el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.

Dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
 FRANCISCO FRANCO


