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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY DE 25 DE FEBRERO DE 1957 sobre reorganización de la Administración Central del Estado.

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. Proceso de organización de la Administración Central

La organización administrativa del Estado obedece, desde el comienzo de la Cruzada, a un proceso institucio
nal, acomodado a las necesidades de la Nación. Sus distintas fases de desarrollo vienen configuradas principalmente 
por las Leyes de primero de octubre.de mil novecientos treinta y seis, treinta de enero y veintinueve de diciembre 
de mil novecientos treinta y ocho y ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve, y por los Decretos-leyes de 
veintisiete de Julio de mil novecientos cuarenta y cinco y diecinueve de julio de mil novécientos cincuenta y uno. 
En estas sucesivas etapas de organización de la Administración Central se fueron creando los Departamentos mi
nisteriales que el desenvolvimiento de la acción de gobierno hacía necesarios

La experiencia de los últimos veinte años aconseja dar un nuevo paso en el proceso evolutivo de la Adminis
tración Central, para que su estructura responda más cumplidamente a las características de un Estado moderno

II. Reformas orgánicas

El creciente desenvolvimiento de la actividad política, social y económica de España, ha determinado, en los 
últimos años, una doble modificación en la acción del Estado. De una parte, se registra un aumento sensible de la 
actividad administrativa en determinados sectores, reflejo* de la continua multiplicación de la riqueza nacional y 
del robustecimiento de la vida social del país; de otra, un efectivo repliegue de la intervención estatal en áreas a las 
que, debido a las circunstancias adversas derivadas de nuestra Guerra de Liberación y de orden exterior, felizmente 
superadas, se vió obligada la Administración a extender temporalmente su acción tutelar. Todo ello ha hecho que 
aparezcan distribuidos en distintos Departamentos ministeriales servicios y actividades afines que debieran estar 
reunidos y coordinados en uno solo, como ya se ha venido apuntando en las conclusiones elevadas por algunos 
Congresos corporativos y sindicales. Estas circunstancias son las que aconsejan, al acometer la reorganización mi
nisterial, la creación de un nuevo Ministerio, la redistribución de competencias y el traspaso de un Ministerio a otro 
de algunas Direcciones Generales y Organismos autónomos, de acuerdo con las nuevas necesidades que tiene que 
afrontar la acción administrativa:

a) Ministerio de la Vivienda.
Se crea el Ministerio de la Vivienda, con objeto de agrupar los diferentes Organismos que atienden a resolver 

los problemas nacionales de la vivienda y el urbanismo.
En el nuevo Ministerio se integrarán el Instituto Nacional de la Vivienda, la Dirección General de Arquitec

tura y Urbanismo, los servicios de la actual Dirección General de Regiones Devastadas y áquellos otros cuya incor
poración se estime conveniente.

b) Dirección General de Energía Nuclear.
Se crea en el Ministerio de Industria la Dirección General de Energía Nuclear para fines no militares, que en

tenderá en todo lo relativo a las aplicaciones industriales y pacíficas de esta forma de energía, que está llamada a 
operar una profunda transformación en el orden industri al. Quedará adscrita a la nueva Dirección General la Junta 
de Energía Nuclear.

c) Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda.
Se crea, por último, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda como órgano de estudio y do

cumentación, asistencia técnica, coordinación y elaboración de planes de este Ministerio, cuyas características ha
cen especialmente aconsejable la existencia de dicho Organismo. Su creación era, de otra parte, necesaria para que 
su titular pudiera intervenir, junto a los Secretarios generales técnicos de los demás Ministerios económicos, en el 
estudio de la programación económica. ^

d) Otras modificaciones orgánicas. .
Con el fin de acoplar la organización administrativa a las directrices de la presente reforma, se faculta al Go

bierno para realizar porjjecreto aquellas transferencias, fusiones, segregaciones o supresiones de órganos estatales y 
de Organismos autónomos que sean necesarias, modifican do, si fuera preciso, las Leyes o disposiciones orgánicas por 
las que se rigen en la actualidad.

III. Comisiones Delegadas del Gobierno

\ ±  El cúmulo cada vez mayor de asuntos que ha dé resol ver la Administración Central del Estado y el inevitable
, d®doblamiento de los primitivos Departamentos ministeriales, aconsejan la creación de Comisiones Delegadas del 

Gobierno, que, reuniendo a los Ministros directamente in teresados en las materias propias de cada Comisión, faci
liten el estudio de los problemas y hagan más ágiles las deliberaciones.

. . Son cuatro las Comisiones que a primera vista se acusan como más necesarias—Asuntos Económicos, Trans
pones y Comunicaciones, Acción Cultural y la de Sanidad y Asuntos Sociales—, pero se faculta al Gobierno para 
decidir la creación de otras nuevas cuando las necesidades lo demanden

Estas Comisiones estarán constituidas por los Minis tros, cuya competencia exige, por razones de afinidad, una 
más estrecha colaboración. Y se les asigna, además de la función coordinadora entre los Ministerios en ellas inte
grados, la de preparar y estudiar previamente los asuntos que, por su importancia y repercusión en la vida nacional, 
exijan el conocimiento del Consejo de Ministros y la de resolver aquellos otros que, dada su naturaleza, sea inne
cesario elevarlos al Pleno del Gobierno,

%

IV. Coordinación económica

La complejidad e interdependencia de las tareas gubernamentales subraya cada vez más la importancia de 
la función coordinadora tradicionalmente asignada a la Presidencia, como recuerda el Decreto-ley de diecinueve 
de julio de mil novecientos cincuenta y uno.

Esta coordinación se viene acusando como más nece saria en la esfera económica, donde cualquier medida im
perfectamente coordinada podría llegar á ser perturbado ra. De aquí la conveniencia de establecéT un órgano ade
cuado que, coordinando los planes económicos de los distintos Departamentos ministeriales, prepare, para ser so-
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metidos a la consideración del Gobierno, los planes#de previsión que comprendan las diversas medidas que, a corto,, 
mediano o largo plazo, deban ser dictadas por la Administración.

Por e l lo 's e . crea, mediante el presente Decreto-ley. una Oficina de.,Programación y Coordinación Econ ómica, 
que, como órgano de trabajo, elaborará con visión de con junto y cidterio./dé -unidad, los planes de la Comisión De
legada de Ministros económicos para el desarrollo de la economía del pais y los programas de realizaciones económi
cas del Estado y demás entidades públicas, teniendo en cuenta los informes del Consejo de Economía Nacional. 
De este modo se suman a las ventajas de un órgano técnico de trabajo las garantías dimanantes del asesoramiento 
emitido por el supremo Cuerpo copsultivo en estas m aterias y la intervención de los Ministros más directamente 
afectados por los planes económicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones a que se refiere el artículo décimotercero de la Ley de diecisiete de julio 
de mil novecientos cuarenta y dos, modificado por la  de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.

D I S P O N G O ;  \
División ministerial

Artículo primero.— La Administración Central del Estado se organiza en los siguientes Departamentos minis
teriales: Presidencia del Gobierno, Asuntos Exteriores, Justicia, Ejército, Marina, Hacienda, Gobernación, Obras Pú
blicas, Educación Nacional, Trabajo, Industria, Agricultura, Aire, Comercio, Información y, Turismo, Vivienda.

Toda variación en el número, denominación y com petencia de los diversos Departamentos ministeriales, y la  
creación, supresión o reforma sustancial de los mismos, se establecerá por Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo décimosexto

Presidencia del Gobierno
Artículo segundo.— Compete a la Presidencia del Go bierno dar unidad a la  acción política y adm inistrativa 

general y coordinar la actividad de los distintos Departamentos.
Para el cumplimiento de estas funciones, el Presidente del Gobierno estará asistido por el Ministro Subsecre

tario de la Presidencia, en quien podrá delegar el desempeño de aquellas funciones administrativas que las circuns
tancias aconsejen, y al que corresponderá, además, la Secretaría del Consejo de Ministros.

De los Ministros
Artículo tercero.— Los Ministros asumen la Jefatura de sus respectivos Departamentos, de acuerdo con la direc

ción política y coordinadora de lá Presidencia del Gobierno.
Además de los titulares de cada Departamento, podrán nombrarse Ministros sin cartera. Los créditos corres

pondientes a los Ministros sin cartera, se incluirán en el presupuesto de gastos de la Presidencia del Gobierno. .
El Ministro Secretario general del Movimiento tiene el carácter de. Ministro sin cartera.

Comisiones Delegadas del Gobierno

Artículo cuarto.— Los Ministros se reunirán en Pleno o en Comisiones Delegadas del Gobierno.
Serán de la competencia del Consejo de Ministros en Pleno aquellos asuntos cuya resolución deba revestir la  

forma de Decreto o que por su importancia y repercusión en la vida nacional exijan el conocimiento y dictamen de 
todos los miembros del Gobierno.

Artículo quinto.— Las funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán señaladamente las siguientes:
a) Coordinar la acción de los Departamentos que las integran.
b) Preparar los asuntos que, afectando a varios M inisterios, hayan de llevarse al Consejo de Ministros.
c) Resolver aquellos otros que, dada su naturaleza o por afectar sólo a una de las Comisiones, sea innecesario 

elevarlos al Pleno del Gobierno.
Artículo sexto.— Además de la Junta de Defensa Na cional, creada por Ley de ocho de agosto de mil novecien

tos treinta y nueve, que integran los Ministros del Ejército, M arina y Aire, se constituyen laá siguientes Comisiones 
Delegadas del Gobierno:

a) Asuntos Económicos.
b) Transportes y Comunicaciones.
c) Acción Cultural.
d) Sanidad y Asuntos Sociales.
e) Aquellas otras que en lo sucesivo puedan crearse por acuerdo del Consejo de Ministros, que queda especial

mente facultado para ello.
Artículo séptimo.— La composición de dichas Comisiones será la  siguiente:
a) Asuntos Económicos: Estará integrada por los M inistros de Hacienda, Agricultura, Industria y Comercio Po

drán formar parte de la  misma, cuando sean convocados, los Ministros de Obras Públicas, Trabajo. Vivienda y él 
Ministro Secretario general del Movimiento.

b) Transportes y Comunicaciones: Estará formada por los Ministros de la Gobernación, Obras Públicas, Aire & 
Comercio. Podrán formar parte de la misma, cuando sean convocados, los Ministros del Ejército, Marina, In du strie  
e Información y Turismo.

c) Acción Cultural: Integrarán esta Comisión los M inistros de Asuntos Exteriores, Educación Nacional. Infor
mación y Turismo y el Ministro Secretario general del Movimiento.

d) Sanidad y Asuntos Sociales: Estará compuesta por los Ministros de Educación Nacional, Trabajo. Agri
cultura, Vivienda y el Ministro Secretario general del Movimiento. ,

Cuando el objeto de. la  reunión lo aconseje, podrán asistir otros Ministros a las deliberaciones de una Comisión 
Delegada del Gobierno.

A rtículo octavo.— Con el mismo fin de coordinación, podrán constituirse Comisiones de Subsecretarios que ac
túen en reuniones plenarias o restringidas, para realizar conjuntam ente labores preparatorias de las deliberacio
nes de los Ministros y también para resolver asuntos de personal u otros de carácter adm inistrativo qué afecten a 
varios Departamentos y que no sean de la competencia del Gobierno.

Artículo noveno.— La presidencia de las Comisiones Delegadas incumbe al Presidente del Consejo o, en repre
sentación de éste, al Ministro Subsecretario de la  Presidencia,

Corresponde al Ministro Subsecretario de la Presidencia, o persona en quien delegue, presidir las Comisiones de 
Subsecretarios. »

El Secretariado de las Comisiones Delegadas del Gobi erno estará adscrito adm inistrativam ente a la  Secretaría 
General Técnica de la Presidencia del Gobierno. Este Secretariado cuidara de la  preparación de las reuniones del Con
sejo de Ministros y Comisiones Delegadas del Gobierno; de la  distribución del orden del día y de cuantos datos e in
formes precisen los Ministros para conocer los antecedentes de los asuntos sometidos a su deliberación; de levan-
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tar el acta de los acuerdos adoptados y velar por su ejecución; de cuidar de la inserción en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de los Decretos, Reglamentos y demás disposiciones generales del Gobierno y custodiar el archivo de
sus minutas; registrar todas las disposiciones de carácter general y anotar sus posteriores modificaciones o deroga
ciones,

Artículo décimo.—El BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO pasará a depender, a todos los efectos, do la Presiden
cia del Gobierno, conservando su carácter administrativo de sección bajo la jefatura de un Di rector-Administrador.

Ministerio de la Vivienda
i

Artículo déciraopriraero.—Se crea el Ministerio de la Vivienda, con una Subsecretaría y las Direcciones Gene
rales de la Vivienda, de Urbanismo y aquellas otras que puedan establecerse en el Reglamento orgánico del nuevo 
Departamento, v

El Instituto Nacional de la Vivienda, en la actualidad dependiente del Ministerio de Trabajo, pasará a cons- 
til uir en el orden administrativo la nueva Dirección General de la Vivienda,

La Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, actualmente dependiente del Ministerio de la Goberna
ción, pasará a depender del Ministerio de la Vivienda y se denominará en lo sucesivo Dirección General de Urba
nismo,

Igualmente pasarán a depender del nuevo Ministerio los servicios de la actual Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones, la Junta de Reconstrucción de Templos Parroquiales y cuantos Servicios, Centros y Or
ganismos, autónomos o no, Institutos, Patronatos, Consejos, Juntas, Comisarías, Comisiones, Cajas especiales, etc., de
pendientes del Ministerio de la Gobernación, hagan referencia a cuestiones de arquitectura y urbanismo.

Las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y todos los servicios a ellas relativos, integradas hasta el pre
sente en el Ministerio de Trabajo, dependerán en lo sucesivo del Ministerio de la Vivienda, a través de la Dirección 
General de igual nombre. 1

Asimismo se traspasarán a este nuevo Ministerio-los Centros y Organismos relacionados con la materia pro
pia de su competencia, cuya incorporación se estime conveniente, cualquiera que sea el Departamento al que estén 
adscritos.

Oficina de Coordinación y Programación Económica
Artículo décimosegundo.—Se establece en la Presidencia del Gobierno una Oficina de Coordinación y Programa

ción Económica, con el objeto de dar cohesión a las medidas de los distintos Ministerios que tengan repercusión en 
la economía y de elaborar, con visión de conjunto y criterio de unidad, los planes de desarrollo económico del 
país y los programas de realizaciones económicas del Estado y demás entidades públicas. Estará dirigida por una 
Comisión, presidida por el Ministro Subsecretario de la Presidencia, e integrada por los Secretarios Generales Téc
nicos de la Presidencia y de los Ministerios económicos y por un Consejero del dé Economía Nacional, y contará 
con el personal técnico y auxiliar necesario para el cumplimiento de su cometido.

Sin perjuicio del régimen de trabajo que establezca la Oficina para la coordinación de las medidas econó
micas que deban adoptar ios distintos Ministerios ante un problema determinado o para remediar una necesi
dad concreta la elaboración de los planes de desarrollo económico a largo plazo y de sus etapas anuales, se 
realizará previo dictamen del Consejo de Economía Nacional y consulta, en su caso, a Corporaciones oficiales 
de carácter económico interesadas en el asunto y mediante deliberación de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuritos Económicos, que elevará al Consejo de Ministros el proyecto del pian definitivo, para su apro
bación.

Dirección General de Energía Nuclear
Artículo décimotercero.—Se crea en el Ministerio de Industria la Dirección'General dé Energía Nuclear para 

fines no militares, en la que se integrará la Junta de Energía Nuclear, actualmente dependiente de la Presidencia del 
Gobierno.

Otras reformas orgánicas
Artículo décimocuarto.—Se crea la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, como órgano de 

estudio y documentación, asistencia técnica» coordinación y elaboración de planes de,dicho Ministerio. Su titular 
será nombrado por Decreto y tendrá la categoría administrativa de Director general.

Articuló déeimoquinto.—Las facultades atribuidas por las Leyes fundacionales y demás disposiciones orgánicas 
reguladoras de los servicios, centros, dependencias y Organismos autónomos, a las Autoridades del Ministerio al que 
hasta ahora estaban adscritos* pasaráii a ser desempeñadas por las correspondientes Autoridades de los Departa
mentos al que sean transferidos dichos Organismos.

• Artículo decimosexto.—Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones orgánicas del nuevo Ministerio y 
para la creación, modificación, traspaso de un Ministerio a otro, fusión y supresión, de acuerdo con las directrices 
del presente Decréto-léy, de cuantas dependencias y Organismos merezcan ser reorganizados mediante las dísposi* 
ciones que se dicten en ejecución de sus preceptos.
% : Artículo décimoséptimo.—Por el Ministerio de Hacienda se efectuarán las transferencias de créditos precisas y,
en su caso, la habilitación de créditos indispensables para dar cumplimiento a la reorganización que por este De
creto-ley se establece.

DISPOSICION FINAL ' ’
Artículo décimoctavo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones legales se opongan a lo establecido en el pre

sente Decreto-ley, que entrará en vigor el mismo día de su inserción en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, y 
del que se dará cuenta inmediata a las Cortes.

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecientos cin
cuenta y siete. FRANCISCO FRANCO

DECRETO DE 25 DE FEBRERO DE 1957 por el que cesa en el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores don Alberto 
Martín Artajo.
Cesa en el cargo de Ministro de Asuntos Extérioi’es don Alberto Martín Artajo, expresándole mi reconoci

miento por los servicios prestados. , •
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecientos cln-

 FRANCISCO FRANCO


