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ABREVIATURAS 

AAPP Administraciones Públicas 

AEAT Agencia Española de Administración Tributaria 

AECID Agencia Española Internacional de Cooperación para el 
Desarrollo 

AGE Administración General del Estado 

BOE Boletín Oficial del Estado 

CA Comunidad Autónoma 

CCAA Comunidades Autónomas 

CE Constitución Española (1978) 

CICYT Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 

CNI Centro Nacional de Inteligencia 

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores 

CSN Consejo de Seguridad Nuclear 

CTBG Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

DA Disposición Adicional 

DF Disposición Final 

DG Dirección General 

DT Disposición Transitoria 

EBEP Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público 

EELL Entes Locales 

EPE Entidad Pública Empresarial 

FCPJ Fondos carentes de personalidad jurídica 

IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

LASE Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio 
Exterior del Estado. 

LBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

LCNI Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia. 

LCSP Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014. 

LEAC Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 
alto cargo de la Administración General del Estado 

Ley 
30/1992 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

LGob. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno 

LGP Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 

LGT Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

LMV Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores) 
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LOEPSF Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

LOPD Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal 

LOREG Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General 

LOTC Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional 

LPAC Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

LPAP Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas 

LRJSP Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

LSC Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital 

LTBG Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno 

MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación1 

MHAP Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas2 

NIF Número de Identificación Fiscal 

OA Organismo Autónomo 

OCI Oficina de Conflictos de Intereses 

1 El RD 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los 
Departamentos ministeriales mantiene esta denominación. 

PGE Presupuestos Generales del Estado 

pp. páginas 

RAAC Registro de Actividades de Altos Cargos 

RD Real Decreto 

RD 
119/2003 

RD 119/2003, de 31 de enero, por el que se crea y regula 
la Comisión interministerial de coordinación de la 
Administración periférica del Estado 

RD 
1886/2011 

Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno 

RPT Relaciones de Puestos de Trabajo 

RTVE Radio Televisión Española 

SEE Servicio Exterior del Estado 

SG Subdirección general 

SGT Secretaría General Técnica 

ss. siguientes 

UE Unión Europea 

2 De acuerdo con el RD 415/2016, de 3 de noviembre, citado en la nota 
anterior, las referencias a este Ministerio deben entenderse hechas al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública.  
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GOBIERNO 

 

 

Gobierno. Composición 
y funciones  
(art. 1 LGob) 

Funciones: 

 Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.  

 Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y las leyes. 

Composición: Presidente + Vicepresidente o Vicepresidentes (en su caso) + Ministros. 

Funcionamiento: los miembros del Gobierno se reúnen en: 

 Consejo de Ministros (ver art. 5 LGob) 

 Comisiones Delegadas del Gobierno (ver art. 6 LGob) 

 

Normas aplicables al funcionamiento del Gobierno 
(art. 17 LGob) 

En su organización y funcionamiento el Gobierno se rige por: 

 LGob. 

 Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y 

organización del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y 

apoyo. 

 Disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación 

emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros. 
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Requisitos para ser 
miembro del Gobierno 
(art. 11 LGob) 

 Ser español. 

 Mayor de edad. 

 Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo. 

 No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme. 

 Reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 

ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (LEAC)3. 

 

 

Régimen de 
incompatibilidades 
(art. 14 LGob) 

Los miembros del Gobierno no podrán ejercer: 

 otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, 

 ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo,  

 ni actividad profesional o mercantil alguna. 

Aplicación del régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la AGE. 

 

                                                
3 Véase en este mismo volumen: “ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (LEAC)”, pp. 145 y ss. 
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Delegación y Avocación de competencias  
(art. 20 LGob) 

Sujetos entre los que puede haber 

delegación de competencias propias 

a) Presidente del Gobierno en favor de: 

 Vicepresidente o Vicepresidentes  

 Ministros. 

b) Ministros en favor de: 

 Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos. 

 Delegados del Gobierno en las CCAA. 

 Los demás órganos directivos del Ministerio. 

Son delegables, a propuesta del Presidente del Gobierno: las funciones administrativas del 

Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Competencias  

no delegables  

(art. 20.3 LGob) 

a) Las atribuidas directamente por la CE. 

b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros. 

c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno. Excepción: las señaladas en el 20.2 LGob. 

d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación. 

 

 

Avocación  

(art. 20.4 LGob) 

Consejo de Ministros: podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya 

decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Se realiza mediante acuerdo motivado al efecto. En la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación se hará mención 

expresa del acuerdo.  

Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la 

decisión adoptada. 
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Gobierno en funciones 
 (Título IV, art. 21 LGob) 

Cese del Gobierno. Supuestos: 

 Tras la celebración de elecciones generales. 

 Casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la CE. 

 Por dimisión o fallecimiento del Presidente del Gobierno. 

Gobierno en funciones: Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, 

con las limitaciones establecidas en la LGob. 

Reglas del Gobierno en funciones: 

 Facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al 

mismo. 

 Limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de 

urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo 

justifique, cualesquiera otras medidas. 

Limitaciones de las facultades del Presidente del Gobierno en funciones (facultades que no puede ejercitar): 

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. 

b) Plantear la cuestión de confianza. 

c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 

Limitaciones de las facultades del Gobierno en funciones (facultades que no puede ejercitar): 

a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. 

Suspensión de las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales durante todo el tiempo que el 

Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales. 
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Control de los actos del Gobierno  
(Título VI, art. 29 LGob) 

 El Gobierno está sujeto a la CE y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. 

Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes 

Generales. 

Actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del 

Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la LGob: son impugnables ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en LJCA. 

Actuación del Gobierno = impugnable ante el TC en los términos de la LOTC. 
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Presidente del 
Gobierno  
(art. 2 LGob) 

Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo (sin perjuicio de la competencia 

y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión) (art. 98.2 CE) 

En todo caso, le corresponde: 

a) Representar al Gobierno. 

b) Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su 

cumplimiento. 

c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes 

Generales. 

d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. 

e) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. 

f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación 

reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. 

g) Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros (sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 62.g) CE4). 

h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley 

(arts. 64 y 91 CE). 

i) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 

j) Crear, modificar y suprimir, por RD, los Departamentos Ministeriales y las Secretarías de Estado. Aprobación de la 

estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. 

k) Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros. 

                                                
4 De acuerdo con dicho art. 62 g) CE corresponde al Rey “Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, 
cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno”. 
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l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. 

m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. 

n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la CE y las leyes. 

 

Nombramiento y cese 

(art. 12.1 y 4; y DA 1ª 

LGob) 

En los términos previstos en la CE (arts. 62 d), 64, 99 CE) 

Tienen derecho a utilizar dicho título y gozarán de todos aquellos derechos, honores y precedencias que legal o 

reglamentariamente se determinen (DA 1ª LGob) 

Estatuto de Presidentes del Gobierno tras su cese: RD 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de 

los Ex Presidentes del Gobierno. 

 

Suplencia  
(vacante, ausencia  
o enfermedad)  
(art. 13.1 y 3 LGob) 

Funciones son asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en 

defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. 

No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado.  

En tales casos, funciones serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. 
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Vicepresidente o 
Vicepresidentes del Gobierno 
(arts. 3 y 12 LGob) 

Existencia no obligatoria. 

Funciones: Cuando existan les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el 

Presidente. 

Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial: ostentará, además, la condición de 

Ministro. 

 

 

Nombramiento, separación y cese 

(art. 12.2 y 3 LGob) 

Nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.  

El nombramiento conlleva el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando.  

Excepción:  cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que 

conserve la titularidad del Departamento.  

Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros; se dejará constancia de esta 

circunstancia en el nombramiento del nuevo titular.  

Separación: lleva aparejada la extinción de la Vicepresidencia. 

Excepción: que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado. 
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De los Ministros 
(art. 4  y 13.2 y 3 
LGob)5 

 

 

Son titulares de sus Departamentos y, como tales, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su 

actuación. 

Funciones: 

a) Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos 

adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno. 

b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. 

c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del 

Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. 

d) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia. 

Ministros sin cartera: pueden existir o no y se les atribuye la responsabilidad de determinadas funciones 

gubernamentales.  

Por RD se determina el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, y los medios materiales y 

personales que queden adscritos al mismo. 

Suplencia (vacante, ausencia o enfermedad): determinada por RD del Presidente del Gobierno para el despacho 
ordinario de los asuntos de su competencia (expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia) 

Debe recaer en todo caso en otro miembro del Gobierno. 

No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado.  

En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán 

ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente. 

 

                                                
5 Véase también las previsiones sobre los Ministros de la LRJSP (pp. 29 y ss.) 
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Consejo de Ministros  
(arts. 5 y 18LGob) 

Órgano colegiado del Gobierno. 

Funciones: 

a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. 

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos. 

d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional. 

e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales (arts. 94 y 96.2 CE). 

f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del 

estado de sitio. 

g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley. 

h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, 

así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 

i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. 

j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la AGE. 

k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la CE, las leyes y cualquier otra disposición. 

Reuniones: pueden asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean 

convocados para ello. 

Deliberaciones: son secretas. 

Funcionamiento  

(art. 18 LGob) 

 Presidente del Gobierno: convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros. Fija el orden del día. 

 Secretario: Ministro de Presidencia. 

Carácter de las reuniones: decisorio o deliberante. 
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Acta de las sesiones. Contenido: figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas a: 

 Tiempo y lugar de su celebración. 

 Relación de asistentes. 

 Acuerdos adoptados. 

 Informes presentados. 
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Comisiones Delegadas  
del Gobierno  
(arts. 6 y 19 LGob) 

Creación, modificación y supresión: acordada por el Consejo de Ministros mediante RD, a propuesta del 

Presidente del Gobierno. 

Contenido del RD de creación: en todo caso, 

a) Miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión. 

b) Miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. 

c) Funciones que se atribuyen a la Comisión. 

d) Miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma. 

e) Régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias. 

A las reuniones de las Comisiones Delegadas podrán ser convocados los titulares de aquellos otros órganos 

superiores y directivos de la AGE que se estime conveniente. 

Funciones: 

a) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos 

Ministeriales que integren la Comisión. 

b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta 

conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. 

c) Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de 

Ministros. 

d) Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de 

Ministros. 

Deliberaciones: son secretas. 

Actas (art. 19 LGob) Aplicación de lo dispuesto en art. 18 LGob (actas del Consejo de Ministros) 
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Actuales Comisiones Delegadas  
del Gobierno 
(art. 1.1 RD 1886/2011) 

a) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

b) Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la 

Seguridad Nacional. 

c) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. 

d) Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica. 

e) Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad. 

f) Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. 

 

 

 

 

Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos 
Económicos. 
Composición  
(art. 2 RD 1886/2011) 

 

a) Presidente del Gobierno (la preside). 

b) Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. 

c) Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Empleo e Seguridad Social, de Industria, 

Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Economía y Competitividad. 

d) Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y Secretarios de Estado de Hacienda, de 

Presupuestos y Gastos y de Economía y Apoyo a la Empresa. 

Cuando se traten temas relacionados con la UE: también el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el 

Secretario de Estado para la UE. 

Cuando se traten temas con repercusiones económicas o presupuestarias relacionadas con otros ministerios: 

pueden convocarse a los titulares de los demás departamentos ministeriales 

Se convoca también al Subsecretario de Presidencia. 

Secretario: Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. 
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Consejo de Seguridad 
Nacional 
(art. 3 RD 1886/2011) 

Composición: 

a) Presidente del Gobierno, que lo presidirá, excepto cuando S.M. el Rey asista a sus reuniones, en cuyo caso le 

corresponderá presidirlo. 

b) Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. 

c) Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, de Hacienda y AAPP, del Interior, de 

Fomento, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad. 

d) Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el Jefe 

de Estado Mayor de la Defensa, el Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado-Director del 

Centro Nacional de Inteligencia. 

Puede hacerse únicamente a los miembros con competencias más directamente relacionadas con los temas a 

tratar en el orden del día. 

 A decisión del Presidente del Gobierno. 

 Finalidad: para un adecuado ejercicio de sus funciones. 

Pueden convocarse a: 

 Titulares del resto de departamentos ministeriales: cuando éste haya de tratar temas con repercusiones en 

la Seguridad Nacional relacionados con dichos ministerios.  

 Titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la AGE que se estime conveniente. 

Secretario: Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

Será convocado el Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y responsable del Departamento 

de Seguridad Nacional. 

Funciones (además del art. 6.4 LGob) 

a) Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad Nacional. 

b) Dictar las directrices necesarias en materia de planificación y coordinación de la Política de Seguridad Nacional. 
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c) Dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis. 

d) Supervisar el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional. 

e) Verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y promover e impulsar sus revisiones. 

f) Promover e impulsar la elaboración de las Estrategias de segundo nivel que sean necesarias y proceder, en su caso, a su aprobación. 

g) Aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional antes de su presentación en las Cortes Generales. 

h) Impulsar las propuestas normativas necesarias para el establecimiento del Sistema de Seguridad Nacional y la integración dentro del mismo, 

entre otros sistemas, del Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis. 

i) Podrá conocer de cualquier otro asunto que afecte directamente a la Seguridad Nacional. 

j) Realizar aquellas otras funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico o que le encomiende el Presidente del Gobierno. 

Comités Especializados: pueden crearse por iniciativa del Consejo de Seguridad Nacional. 

 Actúan como órganos de apoyo en los ámbitos de actuación identificados en la Estrategia de Seguridad Nacional o cuando 

circunstancias propias de la gestión de crisis lo exijan.  

 Creación, composición y funciones: vendrán especificadas en las disposiciones que los regulen. 

 Podrán ser convocados, en función de los asuntos a tratar, los titulares de los órganos superiores y directivos de la AGE, las 

autoridades o altos cargos de las CCAA y EELL y aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se considere 

relevante. 

Se reunirá a iniciativa del Presidente del Gobierno: 

 Periodicidad mínima: con carácter bimestral o cuantas veces lo considere necesario. 

 Se reunirá cuando las circunstancias que afecten a la Seguridad Nacional lo requieran. 

A propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional informará al Rey al menos una vez al año. 
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Comisión Delegada del Gobierno  
para Asuntos de Inteligencia 
(art. 4 RD 1886/2011 y art. 6 LCNI) 

 

Composición: 

a) Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia (la preside). 

b) Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, del Interior y de Economía 

y Competitividad. 

c) Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Secretario de Estado de Seguridad 

y el Secretario de Estado Director del CNI (éste actúa como Secretario). 

Podrán convocarse a las reuniones: titulares de aquellos otros órganos superiores y 

directivos de la AGE que se estime conveniente.  

Se convoca también al Subsecretario de Presidencia. 

 

 

Competencias  
(art. 6.4 LCNI) 

 

a) Proponer al Presidente del Gobierno los objetivos anuales del CNI que han de integrar la Directiva de Inteligencia. 

b) Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los objetivos del CNI. 

c) Velar por la coordinación del CNI, de los servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 

los órganos de la Administración civil y militar. 
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Comisión Delegada del 
Gobierno para Política 
Científica y Tecnológica 
(art. 5 RD 1886/2011)  

Competencias: las del art. 1.2 RD 1886/2011 (art. 6.4 LGob) +: 

a) Elevar al Gobierno el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, para su aprobación

y posterior remisión a las Cortes Generales. 

b) Ser informada sobre el seguimiento anual del Plan así como aprobar sus modificaciones.

c) Coordinar las actividades de investigación que los distintos departamentos ministeriales y los organismos de

titularidad estatal realicen en cumplimiento del Plan Nacional. 

d) Coordinar con el Plan Nacional las transferencias tecnológicas que se deriven del programa de adquisiciones

del Ministerio de Defensa y de cualquier otro departamento ministerial. 

e) Presentar al Gobierno para su elevación a las Cortes Generales una Memoria anual relativa al cumplimiento

del Plan Nacional. 

f) Autorizar a los departamentos ministeriales, organismos y órganos de titularidad estatal la adscripción de

personal en los términos del art. 7.2 Ley 13/19866. 

g) Las restantes competencias que la Ley 13/1986, de 14 de abril, asignaba a la CICYT, no atribuidas al

Ministerio de Economía y competitividad. 

Composición a) Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia (la presidirá). 

b) Ministros de Defensa, de Hacienda y AAPP, de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte, de Industria, Energía y Turismo, de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Economía y Competitividad, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

c) Secretarios de Estado de Presupuestos y Gastos, de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de

Investigación, Desarrollo e Innovación (éste último ejerce de Secretario de la Comisión). 

Se convocará al Subsecretario de Presidencia. 

6 Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. 

37



 

Comisión Delegada del 
Gobierno para Política de 
Igualdad 
(art. 6 RD 1886/2011) 

Composición: 

a) Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia (la presidirá). 

b) Ministros de Justicia, de Hacienda y AAPP, del Interior, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y 

Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

c) Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y Secretarios de Estado de Presupuestos y 

Gastos, de AAPP, de Seguridad, de Empleo, de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información, de Relaciones de las Cortes, de Investigación, Desarrollo e Innovación y de Servicios 

Sociales e Igualdad. 

Secretaría: Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos 
Culturales 
(art. 7 RD 1886/2011) 

Composición: 

a) Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia (la presidirá). 

b) Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Hacienda y AAPP, del Interior, de Educación, 

Cultura y Deporte, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad. 

c) Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Presupuestos y Gastos, de 

Seguridad, de Cultura, de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y de Comunicación. 

Se convocará al Subsecretario de Presidencia. 

Secretaría: Secretario de Estado de Cultura. 
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Asistencia y apoyo administrativo  
a las Comisiones Delegadas 
(art. 8 RD 1886/2011) 

Secretarías Técnicas de cada Comisión Delegada: 

 Elaboran los órdenes del día y las convocatorias de sus reuniones y las remiten a los 

diferentes miembros. 

 Se responsabilizan de las actas de las reuniones. 

 De todo ello remitirán copia al Secretariado del Gobierno, que las archivará y custodiará. 

 

 

 

 

 

39



ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO 

Comisión General 
de Secretarios de 
Estado y 
Subsecretarios 
 (arts. 8 y 19 LGob) 

Composición:  

 Titulares de las Secretarías de Estado + Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. 

 Asistirá igualmente el Abogado General del Estado + altos cargos con rango de Secretario de Estado o 

Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se trate. 

Presidencia: corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia7.  

Ausencia: presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los 

Departamentos ministeriales.  

No se considera ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En este caso: las 

funciones del Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presen (conforme con el orden de 

precedencia de los distintos Departamentos ministeriales). 

Secretaría: ejercida por el Subsecretario de la Presidencia.  

Ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno. 

Deliberaciones: son reservadas. 

Límite: en ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. 

7 Conforme a la DA 1ª RD 1886/2011, “La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por la Vicepresidenta del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia. El Subsecretario de la Presidencia actuará como Secretario de esta Comisión”. 
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Funciones a) Examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros. Excepciones:

 nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales. 

  y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al 

Consejo de Ministros. 

b) El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus

Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente. 

Actas  

(art. 19 LGob ) 

Aplicación de lo previsto en el art. 18 (actas del Consejo de Ministros) 
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Secretariado  
de Gobierno 
(art. 9 LGob) 

 

Órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

Funciones: 

a) Asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros. 

b) Remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados. 

c) Colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

d) Archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. 

e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la 
mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno. 

f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el 
BOE. 

Funciones específicas como órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia: 

a) Trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los 
Reales Decretos. 

b) Tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno. 

c) Tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del 
Gobierno. 

Integración orgánica en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia (según se prevea en el RD de estructura de ese Ministerio). 

Director del Secretariado del Gobierno: ejerce la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

Propuesta al Ministro de Presidencia de aprobación de instrucciones para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del 
Gobierno y demás previstos en el art. 9.2 LGob:  conforme con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la 
elaboración de las disposiciones de carácter general. 

Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos que eberán 
asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido. 
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Gabinetes 
(art. 10 LGob) 

Órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los 

Secretarios de Estado.  

Funciones:  

 Miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial. 

 Particularmente prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor 

política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la 

organización administrativa. 

No pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la AGE o de las organizaciones 

adscritas a ella (sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas) 

Directores de los gabinetes: pueden dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. 

Regulación: 

 Gabinete de la Presidencia del Gobierno: regulación por RD del Presidente. Contenido: entre otros aspectos, 

estructura y funciones.  

 Resto de Gabinetes: LGob. 

Miembros del Gabinete: 

o Directores de Gabinete: nivel orgánico que se determine reglamentariamente.

o Resto de miembros del Gabinete: situación y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación

correspondiente.

Retribuciones de los miembros de los Gabinetes: se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones 

presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la AGE. 
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Directores de los Gabinetes  
(art. 16 LGob) 

Nombramiento y separación: 

 Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros: por 

RD aprobado en Consejo de Ministros. 

 Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado: por Orden Ministerial, previo 

conocimiento del Consejo de Ministros. 

Cese automático: cuando cese el titular del cargo del que dependen.  

En el supuesto del Gobierno en funciones continuarán hasta la formación del nuevo 

Gobierno. 

Funcionarios incorporados a Gabinetes: pasan a situación de servicios especiales, salvo que 

opten por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen. 

Personal no funcionario incorporado a Gabinetes: tendrá derecho a la reserva del puesto y 

antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación específica. 
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA: PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

Principios y 
competencias de 
organización y 
funcionamiento  
de la AGE 
(art. 54 LRJSP) 

Regla: la AGE actúa y se organiza de acuerdo con los ss. principios: 

 Art. 3 LRJSP: Las AAPP sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los 

principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la CE, a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE) 

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 

a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de 
gestión. 

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

f) Responsabilidad por la gestión pública. 

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las 
políticas públicas. 

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 

 Principios de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. 

Regla específica: competencia residual. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen 

de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún 

otro órgano de la AGE, ni al Gobierno, corresponderán al MHAP. 
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Administración General del Estado 
Estructura 

(art. 55.1, 2 y 3 LRJSP) 

ORGANIZACIÓN CENTRAL 

Órganos 
superiores 

o Ministros 

o Secretarios de Estado 

Órganos 
directivos 

o Subsecretarios y Secretarios Generales 

o Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales 

o Subdirectores Generales 

ORGANIZACIÓN PERIFÉRICA 

Órganos 
directivos 

o Delegados del Gobierno en las CCAA (rango de Subsecretario) 

o Subdelegados del Gobierno en las provincias (rango de Subdirector general) 

ORGANIZACIÓN EN EL EXTERIOR 

Órganos 
directivos 

o Embajadores 

o Representantes permanentes en Organizaciones internacionales 
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Otros aspectos y  
reglas 
(art. 55 LRJSP) 

Órganos superiores y directivos: condición de alto cargo8. 

Excepción: Subdirectores generales y asimilados. 

Todos los demás órganos de la AGE se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o 

directivo. 

Órganos directivos de Organismos públicos: se determinan por los Estatutos del Organismo. 

Funciones generales: 

 Órganos superiores: les corresponde establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su 

responsabilidad. 

 Órganos directivos: les corresponde su desarrollo y ejecución de los planes de actuación. 

Nombramiento de Ministros y Secretarios de Estado: de acuerdo con lo establecido en LGob y LEAC. 

Nombramiento de titulares de los órganos superiores y directivos. Regla general: son nombrados, atendiendo 

a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en la LRJSP, siendo de aplicación al 

desempeño de sus funciones: 

a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada. 

b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio 

del control establecido por la LGP. 

                                                
8 Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Ver esquemas más adelante: pp. 145 y siguientes. 
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Elementos organizativos básicos 
(art. 56 LRJSP) 

Unidades administrativas= elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. 

 Comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por 

razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común.  

 Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades 

menores. 

Jefes de las unidades administrativas: son responsables del correcto funcionamiento de la 

unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. 

Establecimiento de unidades administrativas: mediante las relaciones de puestos de trabajo, 

(éstas se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y se integran en un determinado 

órgano) 
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MINISTERIOS. ESTRUCTURA INTERNA 

Ministerios 
(art. 57 LRJSP) 

La AGE se organiza en: 

 Presidencia del Gobierno. 

 y Ministerios. 

Departamentos ministeriales:  

 Cada uno comprende uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. 

 Determinación del núm., denominación y ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de 

Estado: se establecen mediante RD del Presidente del Gobierno. 

 Adscripción excepcional directa al Ministro: la organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia 

de órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la 

estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro. 

 

Organización 
interna de los 
Ministerios 
(art. 58 LRJSP) 

 

Órganos facultativos: 

 Secretarías de Estado y Secretarías Generales: gestionan un sector de actividad administrativa.  

De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. 

Órganos de existencia obligatoria:  

 Una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios 

comunes. 

 Direcciones Generales (DG): órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. 

 DG se organizan en Subdirecciones Generales (SG): para la distribución de las competencias encomendadas a 

aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades.  

Podrán adscribirse directamente SG a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del 

Ministerio. 
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Creación, modificación y 
supresión de órganos y 
unidades administrativas 
(art. 59 LRJSP) 

Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, 

Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores: por RD del Consejo de Ministros, a iniciativa 

del Ministro interesado y a propuesta del MHAP. 

Órganos de nivel inferior a Subdirección General: por Orden del Ministro respectivo, previa autorización del 

MHAP. 

Unidades que no tengan la consideración de órganos: a través de las relaciones de puestos de trabajo 

(RPT). 

 

Ordenación jerárquica  
de los órganos 
ministeriales 
(art. 60 LRJSP) 

 

Ministros: jefes superiores del Departamento. 

Son superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

Órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente 

forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general. 

Secretarios generales (categoría de Subsecretario) 

Secretarios Generales Técnicos (categoría de Director general). 
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MINISTROS 

 

 

 

 

Ministros. 
Competencia y 
funciones 
(art. 61 LRJSP) 

 

Regla general: Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de 

actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección.  

A tal fin, les corresponden las siguientes funciones: 

a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. 

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su 

ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos 

dependientes y remitirlas al MHAP. 

d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le 

atribuye la LRJSP. 

e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y 

ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la LGP. 

f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de 

derecho público dependientes del mismo (cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a otro órgano o 

al propio organismo) + Elevar al Consejo de Ministros las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de 

órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo. 

g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del 

Ministro. 

h) Mantener las relaciones con las CCAA y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el 

ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento. 

i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas 

y delegarles competencias propias. 
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j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como 

plantear los que procedan con otros Ministerios. 

k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros 

cuando sea preceptiva. 

l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de 

la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, 

reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro 

Público, así como fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a 

los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento.  

Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, las modificaciones presupuestarias que 

sean de la competencia de éste. 

m)   Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente 

determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento. 

n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado, en los 

términos previstos en la LGP. 

ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. 

o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas 

reguladoras. 

p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así como fijar los límites 

por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento. 

q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos 

públicos de él dependientes. 

r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en los casos en que esa competencia esté delegada en el propio 

departamento o proponer al MHAP las que sean de competencia de este último. 
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s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. 

t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y 

cualesquiera otras disposiciones. 
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SECRETARIOS DE ESTADO 

 

 

 

 

 

 

Competencia 
y funciones 
(arts. 62 
LRJSP y 7 
LGob) 

 Son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un 

Departamento o de la Presidencia de Gobierno (arts. 62.1 LRJSP y 7.1 LGob). 

 Podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de 

su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional (sin perjuicio de las normas que rigen las relaciones de 

España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales). 

 Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan o del Presidente del Gobierno (cuando están 

adscritos a Presidencia del Gobierno) 

 Dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el 

Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado.  

 

Les corresponde (art. 62.2 LRJSP): 

a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del 

órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos 

legalmente reservados al Ministro. 

b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los 

objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los 

órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares. 

c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado. 

d) Mantener las relaciones con los órganos de las CCAA competentes por razón de la materia. 

e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una 

cuantía determinada (DT 2ª LCSP y art. 325 LCSP). 
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f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes 

de la Secretaría de Estado. 

g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al Ministro del que 

dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva. 

h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites 

establecidos por el titular del Departamento. 

i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de 

él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos 

órganos. 

j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, 

aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos 

y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro 

Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no 

sean competencia del Consejo de Ministros. 

k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. 
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Nombramiento, cese,  
suplencia  
e incompatibilidades 
(art. 15 LGob) 

Nombramiento y separación: por RD del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del 

Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. 

Suplencia de Secretarios de Estado del mismo Departamento: se determinará según el orden de 

precedencia que se derive del RD de estructura orgánica del Ministerio. 

Suplencia de Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno: por 

quien designe el Presidente. 

Régimen de incompatibilidades: el previsto para los altos cargos de la AGE. 
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SUBSECRETARIOS 
(art. 63 LRJSP) 

 

Competencia Ostentar la representación ordinaria del Ministerio, dirigir los servicios comunes, ejercer las competencias correspondientes a 

dichos servicios comunes. 

 

Funciones En todo caso, las siguientes: 

a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento 

técnico. 

b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. 

c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la 

mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y 

métodos de trabajo, en el marco definido por el MHAP. 

d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las 

correspondientes instrucciones u órdenes de servicio. 

e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del 

Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación 

de los sistemas de información y comunicación. 

f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. 

g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden y, en 

particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así 

como a los demás órganos del Ministerio. 
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En los mismos términos, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando 

reglamentariamente proceda.  

A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en 

relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento. 

h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos 

que dependan directamente de él. 

i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las 

modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las 

obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público.  

Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean 

competencia del Consejo de Ministros. 

j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el 

titular del Departamento. 

k) Solicitar del MHAP la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los 

servicios a cargo del Departamento. 

l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y 

al personal eventual del Departamento. 

m)   Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. 

n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. 

ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves. Excepción: sanción de 

separación del servicio. 

o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y 

medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial. 
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p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos dependientes del 

Subsecretario. 

q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las 

que les atribuyan la legislación en vigor. 

 

Subsecretaría del Ministerio  
de la Presidencia 
(art. 63.2 LRJSP) 

Ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área 

de la Presidencia del Gobierno, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. 

 

Nombramiento y separación 
(art. 63.3 LRJSP) 

Por RD del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. 

Requisito subjetivo: nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de 

las CCAA o de las EELL, pertenecientes al Subgrupo A1 (art. 76 EBEP). En todo caso, habrán de reunir 

los requisitos de idoneidad establecidos en la LEAC. 
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SECRETARIOS GENERALES 
(art. 64 LRJSP) 

 

Competencias Existencia facultativa. Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean su existencia, deberán 

determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. 

Ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en 

el art. 62.2.b) LRJSP, así como todas aquellas que les asigne expresamente el RD de la estructura del Ministerio. 

Nombramiento y 
separación 
(art. 64.3 LRJSP) 

Por RD del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno. Categoría de 

Subsecretario. 

Requisito subjetivo: nombramientos han de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño 

de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de 

idoneidad establecidos en la LEAC. 
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SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS 
(art. 65 LRJSP) 

 

Competencia Bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el RD 

de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. 

Tienen a todos los efectos la categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades 

atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente. 

 

Nombramiento y separación Por RD del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. 

Requisito subjetivo: nombramiento ha de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA 

o de las EELL, pertenecientes al Subgrupo A1 (art. 76 EBEP). En todo caso, habrán de reunir los 

requisitos de idoneidad establecidos en la LEAC. 
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DIRECTORES GENERALES 
(art. 66 LRJSP) 

 

Competencia DG= titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del 

Ministerio. A tal efecto, les corresponde: 

a) Proponer los proyectos de su DG para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar 

su adecuado cumplimiento. 

b) Ejercer las competencias atribuidas a la DG y las que le sean desconcentradas o delegadas. 

c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime 

procedente sobre los asuntos que afectan al órgano directivo. 

d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen 

funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos. 

e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos. 

Nombramiento  
y separación 

Por RD del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. 

Requisito subjetivo: nombramientos han de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o de las 

EELL, pertenecientes al Subgrupo A1 (art. 76 EBEP), salvo que el RD de estructura permita que, en atención a las 

características específicas de las funciones de la DG, su titular no reúna dicha condición de funcionario.  

Debe motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa 

circunstancia excepcional.  

En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la LEAC. 
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SUBDIRECTORES GENERALES 
(art. 67 LRJSP) 

 

Competencia Responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de: 

 Ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados. 

 Gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. 

Nombramiento Nombrados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. 

Requisitos: 

 Principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados. 

 Requisito subjetivo: nombramiento ha de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras 

Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1 (art. 76 EBEP). 
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SERVICIOS COMUNES DE LOS MINISTERIOS. REGLAS GENERALES 
(art. 68 LRJSP) 

 

Funciones  Regla general: prestan a los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el más eficaz 

cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y 

personales que tengan asignados. 

Les corresponde: el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de 

planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos 

humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de 

medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y 

publicaciones. 

Funcionamiento Funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con 

competencia sobre dichas funciones comunes en la AGE.  

Sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo 

funcional o jerárquicamente de alguno de los Ministerios. 

Gestión 
compartida 

Mediante RD podrá preverse la gestión compartida de algunos de los servicios comunes. Puede realizarse de las formas ss: 

a) Coordinación directa por el MHAP o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarán 

algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios. 

b) Coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio o por un organismo autónomo vinculado o dependiente 

de la misma que prestará algunos de estos servicios comunes a todo el Ministerio.  

El RD que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes concretará el régimen de dependencia 

orgánica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad. 
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA AGE  
(arts. 69 a 79 LRJSP) 

Delegación del Gobierno  
(art. 69.1 a 3 LRJSP) 

Ámbito territorial: existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las CCAA. 

Sede: en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Excepción: que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que 

disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. 

Adscripción orgánica al MHAP. 

 

 

 

 

 

Delegados del Gobierno  
en las CCAA  
(art. 72 LRJSP) 

Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de 

la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes. 

Dirigen y supervisan la AGE en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas. 

Coordinan internamente y cuando proceda la AGE con la administración propia de cada CA y con la de las 

EELL radicadas en la CA. 

= órganos directivos con rango de Subsecretario. Dependen: 

 orgánicamente del Presidente del Gobierno. 

  y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. 

Nombramiento y cese: por RD del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.  

Requisitos subjetivos: 

 Criterios de competencia profesional y experiencia.  

 Requisitos de idoneidad establecidos en la LEAC. 

Suplencia en casos de ausencia, vacante o enfermedad: por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado 

designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En CCAA uniprovinciales en las que no 

exista Subdelegado la suplencia corresponderá al Secretario General. 
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Competencias  
(art. 73 LRJSP) 

a) Dirección y coordinación 
de la AGE y sus  
Organismos públicos 

1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la CA. 

Cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del gobierno, 

de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos 

ministerios. 

2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, en su caso, a los 

Directores Insulares.  

Como superior jerárquico: dirigir y coordinar su actividad. 

3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la 

AGE y los Organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno. 

b) Información de la acción 
del Gobierno e información 
a los ciudadanos 

1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la AGE y sus Organismos públicos 

en la CA. 

2.º Promover la colaboración con las restantes AAPP en materia de información al ciudadano. 

3.º Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus 

respectivos servicios territoriales y Organismos públicos en su ámbito territorial. 

4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del MHAP, un informe sobre el funcionamiento de los 

servicios públicos estatales en el ámbito autonómico. 

c) Coordinación y 
colaboración con otras 
AAPP 

1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la CA.  

Realizan también estas funciones con las EELL en su ámbito territorial, a través de sus respectivos 

Presidentes. 
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2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la AGE y sus Organismos públicos con 

la de la CA y con las EELL.  

A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la CA y EELL, en particular, en relación a los programas 

de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos. 

3.º Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así 

como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine. 

d) Control de legalidad 1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los 

órganos de la Delegación, previo informe, en todo caso, del Ministerio competente por razón de la materia. 

 Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de recurso 

administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa, serán resueltas por los órganos correspondientes 

del Ministerio competente por razón de la materia. 

 Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las AAPP se tramitarán por el Ministerio competente 

por razón de la materia y se resolverán por el titular de dicho Departamento. 

2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, 

cuando le corresponda resolver el recurso (art. 117.2 LPAC), y proponer la suspensión en los restantes casos, así 

como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno. 

3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta 

aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos 

de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. 
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e) Políticas públicas 1.º Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos 

contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos, e 

informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales. 

2.º Proponer ante el MHAP las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas (tanto en la 

propia AGE como con otras AAPP), conforme a los principios de eficacia y eficiencia. 

3.º Proponer al MHAP medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la AGE. 

4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las 

que afecten a más de un Departamento.  

En particular les corresponde la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por la 

organización territorial de la AGE y de los organismos públicos de ella dependientes en su ámbito territorial, de 

acuerdo con las directrices establecidas por el MHAP y la Dirección General del Patrimonio del Estado (en los 

términos de la LPAP) 

Otras 

(art. 73.2 y3 LRJSP) 

Ejercer la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean 

desconcentradas o delegadas. 

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados 

del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado (cuya jefatura corresponderá al Delegado del 

Gobierno),  

Ejerce las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. 

Información 

(art. 73.4 LRJSP) 

Para el ejercicio de las competencias del art. 73 LRJSP, y en relación con los servicios territoriales, podrán recabar de los 

titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, 

inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de 

garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio. 
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Subdelegaciones  
del Gobierno 
 (arts. 69.4 y 74 LRJSP) 

En cada una de las provincias de las CCAA pluriprovinciales, bajo la inmediata dependencia del Delegado del 

Gobierno. 

CCAA uniprovinciales: pueden crearse Subdelegaciones del Gobierno por RD, cuando circunstancias tcomo la 

población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo 

justifiquen. 

En CCAA uniprovinciales en las que no exista Subdelegado: el Delegado del Gobierno asumirá las competencias 

que la LRJSP atribuye a aquel. 

Subdelegado del 
Gobierno  
(art. 74 LRJSP) 

Nivel de Subdirector General. 

Nombramiento: por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de 

carrera del Estado, de las CCAA o de las EELL, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1. 

 

 

 

 

 

Competencias  
(art. 75 LRJSP) 

a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la respectiva CA y con las EELL y, en 

particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.  

En concreto les corresponde: 

1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la AGE y sus Organismos públicos con la 

de la CA y con las correspondientes EELL en el ámbito de la provincia. 

2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la CA. Realizará 

también estas funciones con las EELL en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes. 

b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las 

competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 

provincia. 

c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. 
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d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la AGE, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y 

de los Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. 

e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial 

de su competencia. 

f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada. 

 

 

 

Estructura de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno 
(art. 76 LRJSP) 

Se fija por RD del Consejo de Ministros a propuesta del MHAP, en razón de la dependencia orgánica de 

las Delegaciones del Gobierno. 

Cuentan en todo caso con una Secretaría General (dependiente de los Delegados o, en su caso, de 

los Subdelegados del Gobierno), como órgano de gestión de los servicios comunes. De ella 

dependen los distintos servicios integrados en la misma, + otros servicios y unidades que se 

determine en la relación de puestos de trabajo. 

Integración de nuevos servicios territoriales o desintegración de servicios territoriales ya integrados en las 

Delegaciones del Gobierno: se lleva a cabo mediante RD de Consejo de Ministros, a propuesta del 

MHAP, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio 

competente del área de actividad. 

 

Asistencia jurídica y control económico financiero de  
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 
(art. 77 LRJSP) 

Se ejerce, de acuerdo con su normativa específica, por: 

 Abogacía del Estado (asistencia jurídica) 

 Intervención General de la Administración del Estado (control 

económico-financiero) 
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Directores Insulares de la AGE 
(art. 70 LRJSP) 

Nombramiento por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre 

funcionarios de carrera del Estado, CCAA o EELL, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados 

como Subgrupo A1. 

Dependencia jerárquica del Delegado del Gobierno en la CA o del Subdelegado del Gobierno en la 

provincia (cuando este cargo exista). 

Competencias: dentro de su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la LRJSP a los 

Subdelegados del Gobierno en las provincias. 

Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la AGE, con el 

nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

Servicios territoriales 
de AGE en la CA 
(art. 71 LRJSP) 

Regla: se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las 

Delegaciones del Gobierno. 

Servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno; se establecen mediante: 

 RD a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga 

atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la 

AGE y sus organismos públicos: cuando contemple unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes,  

 Orden conjunta de los anteriores: cuando afecte a órganos inferiores. 

Dependen del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen. Éste fija los objetivos 

concretos de actuación y controla su ejecución, y el funcionamiento de los servicios. 

Servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a 

través de la Secretaría General. 

Actúan de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por 

razón de la materia. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 

Comisión interministerial de coordinación de  
la Administración periférica del Estado 
(art. 78 LRJSP) 

= Órgano colegiado, adscrito al MHAP. 

Función: coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los 

distintos Departamentos ministeriales. 

Atribuciones, composición y funcionamiento: se regularán mediante RD 119/2003, de 

31 de enero, por el que se crea y regula la Comisión interministerial de coordinación 

de la Administración periférica del Estado. 

 

 

 

 

 

Composición  
(art. 3 RD 119/2003) 

A) Presidente: Ministro AAPP. 

B) Vicepresidente: Subsecretario de AAPP. 

C) Vocales: 

a) Subsecretarios de todos los departamentos ministeriales. 

b) Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. 

c) Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

d) Director General de Recursos Humanos, Programación Económica y Administración Periférica del 

Ministerio AAPP. 

e) Director General de Política Interior del Ministerio del Interior. 

Por razón de la materia: el Presidente también puede convocar a las reuniones a otros altos cargos de la AGE y 

responsables de organismos públicos. Podrán participar con voz, pero sin voto. 

Secretaría de la Comisión interministerial: desempeñada por el Subdirector General de la Dirección General de 

Recursos Humanos, Programación Económica y Administración Periférica entre cuyas competencias se encuentre 

la coordinación con las Delegaciones del Gobierno. 
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Funciones  
(art. 4 RD 119/2003) 

a) Mejorar la coordinación de la actuación de la Administración periférica del Estado con los Departamentos 

ministeriales y, en su caso, con sus Organismos públicos. 

b) Potenciar la comunicación y el intercambio de información entre la Administración periférica del Estado y los 

Ministerios y sus Organismos públicos. 

c) Proponer criterios generales y líneas básicas de actuación de la Administración periférica del Estado en sus 

relaciones con otras AAPP. 

d) Emitir informe, cuando se solicite por los órganos competentes, en relación con los proyectos normativos en 

materia de Administración periférica del Estado. 

e) Establecer los cauces de información en relación con las actuaciones y proyectos a desarrollar por los 

Departamentos ministeriales y sus Organismos públicos, en el ámbito de la Administración periférica del 

Estado. 

f) Cuantas funciones sean necesarias para lograr el objetivo general de coordinación de la Administración 

periférica del Estado. 

 

73



 

 

 

 

Órganos colegiados de 
asistencia al Delegado y al 
Subdelegado del 
Gobierno 
(art. 79 LRJSP) 

En CCAA pluriprovinciales. Existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno. 

 Presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del 

Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta. 

 Sesiones: deben asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales (integrados y no integrados), 

que el Delegado del Gobierno considere oportuno. 

En CCAA uniprovinciales: existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno. 

 Presidida por el Delegado del Gobierno. 

 Integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales (integrados y no 

integrados) que el Delegado del Gobierno considere oportuno. 

En cada Subdelegación del Gobierno:  existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno  

 Presidencia por el Delegado del Gobierno. 

 Integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales (integrados y no 

integrados) que el Subdelegado del Gobierno considere oportuno. 

 Funciones (las mismas que los anteriores pero en ámbito provincial) 

Funciones 1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales. 

2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del establecimiento de criterios comunes 

de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales. 

3.º Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación 

administrativa y racionalización en la utilización de los recursos. 

4.º Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma resulten adecuadas para que la 

Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna. 
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL EXTERIOR 

  

Servicio Exterior del Estado. 
Normativa de aplicación  
(art. 80 LRJSP) 

Normativa de aplicación en cuanto a su composición, organización, funciones, integración y personal: Ley 

2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (LASE) y en su normativa de 

desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en LRJSP. 

  

Concepto 
(art. 1.2 c) 
LASE) 

Órganos, unidades administrativas y medios humanos y materiales que, bajo la dirección y la coordinación del Gobierno, ejecutan 

y desarrollan la Política Exterior y la Acción Exterior de este, sin perjuicio de las competencias de los distintos departamentos 

ministeriales. 

  

Composición  
(art. 41.1 LASE) 

Se integra por los órganos, unidades administrativas, instituciones y medios humanos y materiales de la AGE que actúan 

en el exterior, bajo la dependencia jerárquica del Embajador y orgánica y funcional de los respectivos Departamentos 

ministeriales (sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 45.4 LASE). 
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Funciones 
(art. 41.2 a 5 
LASE) 

Corresponde al SEE: 

 Aportar elementos de análisis y valoración necesarios para que el Gobierno formule y ejecute su Política Exterior9, 

desarrolle su Acción Exterior10, y coordine la de todos los sujetos de la Acción Exterior del Estado. 

 Promover y defender los intereses de España en el exterior. 

 Prestar asistencia y protección y facilitar el ejercicio de sus derechos a los españoles en el exterior, prestar 

asistencia a las empresas españolas en el exterior, así como ejercer todas aquellas competencias que le atribuya la 

LASE y la normativa vigente. 

Regla general: en el ejercicio de sus funciones, el SEE actuará conforme a las normas del derecho interno español, del 

derecho de la UE, del derecho internacional y con respeto a las leyes de los Estados extranjeros en los que actúa. 

Regla específica: en atención a las peculiaridades del ámbito internacional en que desarrolla principalmente sus 

actividades, podrán establecerse normas específicas para el SEE en materia de gestión de personal, administración y 
gestión económica, contratación pública, seguridad de la información, defensa en juicio del Estado en el exterior y 

cualesquiera otras que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

 

                                                
9 Política Exterior: conjunto de decisiones y acciones del Gobierno en sus relaciones con otros actores de la escena internacional, con objeto de definir, promover, 
desarrollar y defender los valores e intereses de España en el exterior (art. 1.2 a) LASE) 

10 Acción Exterior: conjunto ordenado de las actuaciones que los órganos constitucionales, las Administraciones públicas y los organismos, entidades e 
instituciones de ellas dependientes llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desarrolladas de acuerdo con los principios 
establecidos en esta ley y con observancia y adecuación a las directrices, fines y objetivos establecidos por el Gobierno en el ejercicio de su competencia de 
dirección de la Política Exterior (art. 1.2 b) LASE) 
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Organización del Servicio Exterior del Estado 

 

 

 

 

Misiones Diplomáticas 
Permanentes y 
Representación 
Permanente ante la UE y 
otras organizaciones 
internacionales.  
Concepto y funciones,  
(art. 42.1 a 4 LASE) 

Misiones Diplomáticas Permanentes= representan con este carácter a España ante uno o varios Estados con 

los que tiene establecidas relaciones diplomáticas.  

Cuando una Misión represente a España ante varios Estados lo hará en régimen de acreditación múltiple 

y con residencia en uno de ellos. 

Representaciones Permanentes= representan con este carácter a España ante la UE o una Organización 

Internacional.  

Carácter de Representaciones de Observación: cuando España no fuera parte de la organización ante 

la que se acreditan. 

FUNCIONES de las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes:  todas las que les atribuye la 

normativa vigente, el Derecho Internacional general y los tratados internacionales de los que España es parte y 

la normativa aplicable a la UE o la organización internacional ante la que la Representación se encuentre 

acreditada. 

Funciones específicas de las Misiones Diplomáticas Permanentes: 

a) Representar a España ante el Estado receptor. 

b) Proteger en el Estado receptor los intereses de España y los de sus nacionales dentro de los límites 

permitidos por el derecho internacional.  

En aquellos Estados donde no existan Oficinas Consulares, o existan en ciudades diferentes de donde 

radica la Misión Diplomática, las funciones consulares serán ejercidas por ésta, a través de su sección 

consular. 

c) Negociar con el Gobierno del Estado receptor. 

d) Informarse de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor y 

trasladar dicha información al Gobierno español. 
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e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones con el Estado receptor en todos los 

ámbitos de la Acción Exterior. 

f) Cooperar con las instancias de representación exterior de la UE en la identificación, defensa y 

promoción de los intereses y objetivos de su Acción Exterior. 

  

 

Creación y supresión de Misiones 
Diplomáticas Permanentes, 
Representaciones Permanentes y 
órganos técnicos especializados. 
Relaciones de puestos de trabajo 
(art. 42.5 a 7 LASE) 

Creación y supresión de Misiones Diplomáticas Permanentes y Representaciones 
Permanentes: mediante RD del Consejo de Ministros, a iniciativa del MAEC, y a propuesta 

del MHAP, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 

Creación y supresión de los órganos técnicos especializados (art. 45.3 LASE): en cuanto 

suponen modificación de la estructura de la Misión o Representación, se realizará por RD, a 

iniciativa del Ministerio competente, previo informe del MAEC, y a propuesta del MHAP, previo 

informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 

 

Relaciones de puestos de trabajo de Misiones Diplomáticas Permanentes y 

Representaciones Permanentes: aprobación por MHAP, previo informe del Consejo Ejecutivo 

de Política Exterior. 
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Funciones de las Misiones 
Diplomáticas y Representaciones 
Permanentes en la Acción 
Exterior del Estado 
(art. 43 LASE) 

Ejecutan y desarrollan la Política Exterior y la Acción Exterior del Estado.  

A estos efectos, las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior y la Estrategia de Acción 

Exterior vertebran la actuación de todos los órganos y unidades administrativas en el exterior. 

Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes= el instrumento principal para el desarrollo de 

la Acción Exterior de todos los órganos, organismos y entidades públicas con proyección exterior.  

Las instrucciones que los distintos órganos, organismos y entidades trasladen al Jefe de Misión o 

Representación para el desarrollo de la Acción Exterior en sus respectivos ámbitos: 

 Deberán ajustarse a lo previsto en la Estrategia de Acción Exterior. 

 y se cursarán a través del MAEC (sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 45.5 LASE respecto de 

los órganos técnicos especializados). 
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Jefatura de la 
Misión 
(art. 44 LASE) 

Jefatura de la Misión Diplomática Permanente: se ejerce por un Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, que ostentará la 

representación y máxima autoridad de España ante el Estado receptor.  

En Representaciones Permanentes: será ejercida por un Embajador Representante Permanente. Podrá ser también ejercida 

por un Encargado de Negocios con cartas de gabinete. 

Acreditación:  

 A Jefes de Misión Diplomática y Representación Permanente: por el Rey, mediante las correspondientes cartas 

credenciales.  

 A los Encargados de Negocios: mediante cartas de gabinete firmadas por el MAEC. 

Jefe de Misión o Representación Permanente. Caracteres y funciones: 

 Depende orgánica y funcionalmente del MAEC. 

 Representa al conjunto de la Administración del Estado y ejerce la jefatura superior de todo el personal de la Misión o 

Representación.  

 Le corresponde el ejercicio de las funciones que el art. 42.4 LASE atribuye a las Misiones Diplomáticas + todas las que 

le atribuyen las leyes, el derecho internacional y los tratados internacionales de los que España es parte. 

 Dirige la Misión Diplomática o Representación Permanente y coordina la Acción Exterior y del Servicio Exterior del 

Estado en el Estado u organización de acreditación (en cumplimiento de las directrices, fines y objetivos fijados por el 

Gobierno para la Política Exterior, y de acuerdo con el principio de unidad de acción en el exterior y los demás 

principios del art. 3 LASE).  

En el ejercicio de estas funciones, propondrá al Gobierno, a través del MAEC, los ámbitos de Acción Exterior que 

considere más pertinentes o adecuados para el cumplimiento de los objetivos de Política Exterior en el país u 

organización de acreditación. 

 Informa a los miembros de la Misión o Representación de los asuntos que afecten al desempeño de sus funciones y 

recibirá puntual información de éstos sobre sus actividades.  

 Supervisa, coordina e impulsa la actividad de todas las unidades y órganos que integran la Misión. 
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Designación y 
cese 

 Embajadores: Por RD del Consejo de Ministros a propuesta del MAEC.  

 Encargados de Negocios con cartas de gabinete:  por Orden del MAEC.  

 Requisito subjetivo para designación de Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, Embajadores 

Representantes Permanentes y Encargados de Negocios con cartas de gabinete:  

o Han de ser funcionarios de la Carrera Diplomática, sin perjuicio de que el Gobierno, en ejercicio de su 

potestad discrecional, pueda designar Embajadores a personas no pertenecientes a la Carrera Diplomática.  

o La propuesta de designación se hará, en todo caso, atendiendo a criterios de competencia profesional y 

experiencia. 

 Embajadores Representantes Permanentes ante organizaciones internacionales cuyo ámbito de actuación sea 

coincidente en todo o en parte con las competencias de algún departamento ministerial: la propuesta de su 

designación y cese por el MAEC se hará previo informe de dicho departamento. 

Carta de 
instrucciones 

Tras la designación, el MAEC facilitará a cada Embajador una carta de instrucciones. Contenido: 

 Directrices del Gobierno, fines y objetivos de la Política Exterior hacia el Estado u organización internacional de 

acreditación 

 Fines, objetivos y directrices de la Acción Exterior del Estado, de conformidad con la Estrategia de Acción 

Exterior y la información que al respecto se recabe de los Departamentos, CCAA y organismos de ellos 

dependientes. 

 Comunicación a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados por el MAEC de toda designación de Embajadores. 

Finalidad: posible solicitud de comparecencia para informar a los miembros de la Comisión sobre los objetivos de su Misión, en función de 

las directrices recibidas en su carta de instrucciones.  

La Comisión Mixta para la UE podrá solicitar la comparecencia del Embajador Representante Permanente ante la UE. 
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Vacante, ausencia o 
imposibilidad de ejercicio 

del Jefe de la Misión o 

Representación 

La Jefatura de Misión o Representación será desempeñada por la Segunda Jefatura y, en su defecto, por el 

funcionario diplomático que preste sus servicios en la Cancillería Diplomática y tenga mayor categoría administrativa 

o, a igual categoría, por el de mayor antigüedad. 
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Organización de la 
Misión Diplomática  
o Representación 
Permanente 
(art. 45 LASE) 

 

Integrantes de la Misión Diplomática o Representación Permanente: 

a) Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente. 

b) Cancillería Diplomática. 

c) Consejerías, Agregadurías, Oficinas sectoriales, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas Técnicas de 

Cooperación, Centros Culturales, Centros de Formación de la Cooperación Española y el Instituto Cervantes. 

d) En su caso, la Sección de Servicios Comunes. 

Cancillería Diplomática: desarrolla las funciones diplomáticas, consulares, de cooperación, así como las de 

naturaleza política y las de representación. 

Contribuye al desarrollo de los restantes ámbitos de la Acción Exterior, especialmente donde no actúen órganos 

técnicos especializados (art. 45.3 LASE). 

Jefatura de la Cancillería Diplomática: será ejercida, bajo la dirección del Embajador o Representante Permanente, 

por el funcionario de la Carrera Diplomática que desempeñe la Segunda Jefatura de la Misión Diplomática o de la 

Representación Permanente ante organizaciones internacionales.  

El Consejo de Ministros podrá designar a este último como Embajador Representante Permanente Adjunto (en 

la forma que reglamentariamente se determine). 

Consejerías, Agregadurías, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas Técnicas de Cooperación, Oficinas 

sectoriales, Centros Culturales y Centros de Formación de la Cooperación Española, e Instituto Cervantes = son 

órganos técnicos especializados de la Misión Diplomática o Representación Permanente (art. 45.3 LASE) que, 

bajo la dependencia jerárquica del Embajador, le prestan asesoramiento y apoyo técnico y asisten a éste y a la 

Misión en el desempeño de sus funciones, en el desarrollo de los ámbitos de la Acción Exterior [sin perjuicio de su 

dependencia orgánica y funcional de sus respectivos Departamentos; a éstos les corresponde su organización 

interna y dotación presupuestaria]. 

Se comunicarán directamente con los departamentos ministeriales de los que dependan o con los competentes 

en la materia de que se trate, y estos con aquellas. 
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 Deben mantener simultáneamente informado al Jefe de la Misión Diplomática o de la Representación 

Permanente.  

 Las instrucciones que los departamentos ministeriales cursen a sus órganos técnicos en el exterior deberán 

ajustarse a lo previsto en la Estrategia de Acción Exterior. 

Sección de Servicios Comunes = unidad administrativa que gestiona los servicios y recursos compartidos por las 

unidades a), b) y c) (integrantes de la Misión Diplomática). 

 A cargo de un Canciller, funcionario de carrera, acreditado como agregado administrativo ante el Estado 

receptor, o en función de la importancia y tamaño de la Misión, por un funcionario del Subgrupo A1 acreditado 

como Consejero. 

 Su establecimiento o ampliación se realiza de acuerdo con la propuesta del Consejo Ejecutivo de Política 

Exterior (DA 6ª LASE), y previo informe favorable del departamento del que dependan los correspondientes 

recursos. 

 

84



 

Misiones Diplomáticas 
Especiales y Delegaciones 
(art. 46 LASE) 

Misiones Diplomáticas Especiales = representan temporalmente al Reino de España ante uno o varios 

Estados, con su consentimiento, para un cometido concreto, o ante uno o varios Estados donde no existe 

Misión Diplomática permanente o ante el conjunto de Estados, para un cometido de carácter especial. 

 Creación: Mediante RD, a iniciativa del MAEC y a propuesta del MHAP, previo informe del 

Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Dicho RD fijará su cometido y los criterios para determinar 

el inicio y el final de la Misión. 

 Jefe de la Misión [Embajador en Misión Especial]: designado por RD del Consejo de Ministros, a 

propuesta del MAEC, con el título de Embajador en Misión Especial. Procedimiento: el previsto en 

el art. 44 LASE para la designación de Embajadores. 

Delegaciones = representan al Reino de España en un órgano de una organización internacional, en 

una Conferencia de Estados convocada por una organización internacional o bajo sus auspicios, o en un 

acto concreto organizado por un tercer Estado para el que se requiera conformar una delegación con 

carácter oficial. 

 Presidencia (órganos que ostentan la representación del Estado en el exterior): Jefe de Estado, 

Presidente del Gobierno o MAEC.  

 Cuando deba ser presidida por el titular de otro órgano; se autorizará mediante: 

 RD del Consejo de Ministros, a propuesta del MAEC (cuando se trate de ostentar la 

representación del Estado ante otro Estado). 

 Plenipotencia del MAEC (representación del Estado ante órganos de organizaciones 

internacionales o en conferencias internacionales). 
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Oficinas Consulares 
(art. 47 LASE) 

Concepto. Oficinas Consulares = órganos de la AGE encargados del ejercicio de las funciones consulares y 

especialmente de prestar asistencia y protección a los españoles en el exterior.  

Ejercerán las funciones que les atribuyen la normativa vigente, el Derecho Internacional y los tratados 

internacionales de los que España es parte. 

Creación y supresión de las Oficinas Consulares de Carrera y agencias consulares: mediante RD del 

Consejo de Ministros, a iniciativa del MAEC, del que dependen orgánica y funcionalmente, y a propuesta del 

MHAP, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 

 Supuesto de integración en las Oficinas Consulares de órganos técnicos especializados 

análogos a los del art. 45.3 LASE: en cuanto suponen modificación de la estructura de la Oficina su 

creación y supresión se realizará por RD, a iniciativa conjunta del MAEC y del departamento 

competente, y a propuesta del MHAP, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 

 Contenido del RD de creación: fijará el ámbito territorial de la demarcación consular y la sede de la 

Oficina.  

Relaciones de puestos de trabajo: corresponde al MHAP aprobar las relaciones de puestos de trabajo para 

las Oficinas Consulares, a propuesta del MAEC y previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.  

Este mismo procedimiento es de aplicación para la creación y aprobación de la estructura de las 

agencias consulares dependientes de una Oficina Consular de carrera. 
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Clases de Oficinas 
Consulares y 
organización 
(art. 48 LASE) 

1) Oficina Consular de carrera.  

 Pueden tener categoría de: 

 Consulado General. 

 Consulado. 

 Dirigidas por funcionarios de la Carrera Diplomática. 

2) Oficina Consultar honoraria.  

 Pueden ser: 

 Consulados Honorarios. 

 Viceconsulados Honorarios. 

 A cargo de cónsules honorarios. 

 Se crean por Orden del MAEC. 

 Funciones y competencias de cada tipo de oficina consular: determinadas por ley, el derecho internacional y los 

tratados de los que España es parte. 

Jefes de Oficina Consular de Carrera:  

 Designado por Orden del MAEC entre funcionarios de la carrera Diplomática. 

 Provisto de una carta patente u otro instrumento admitido por el Derecho Internacional, otorgada por el Rey con 

el refrendo del MAEC, en la que constará, además de su nombre y categoría personal, la circunscripción 

consular y la sede de la Oficina a su cargo. 

 Ejerce la jefatura y dirección de todos los servicios y personal de la Oficina Consular. 

 Coordina e imparte instrucciones a las agencias consulares y Oficinas Consulares Honorarias establecidas en su 

circunscripción (esto último por delegación del Jefe de la Misión Diplomática Permanente correspondiente). 

 Cónsules Generales: ejercen las mismas funciones respecto de los consulados de carrera establecidos en su 

circunscripción. 
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 Deben ajustar su actuación a las instrucciones del MAEC y del Jefe de la Misión Diplomática Permanente de la 

que dependan. 

Excepción: en materia de fe pública, registro civil o jurisdicción voluntaria (en estos aspectos están sujetos a 

la legislación notarial, registral y procesal para el ejercicio de estas funciones y a las resoluciones, 

instrucciones y circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado). 

 Podrán igualmente recibir instrucciones de los departamentos ministeriales correspondientes para el desarrollo 

de otros ámbitos de la Acción Exterior, a través del Jefe de la respectiva Misión Diplomática. 

Oficinas Consulares de carrera contarán con: 

 Sección administrativa, a cargo de un canciller. 

 En su caso, con las secciones cuya composición y funciones se establezcan en su RD de creación.  

Oficinas Consulares o agencias consulares en las que se integren oficinas sectoriales:  podrá establecerse también una 

Sección de Servicios Comunes, que permita la gestión administrativa integrada de los servicios que se determinen. 

Agencias consulares = oficinas dependientes de una Oficina Consular de carrera, creadas en localidades distintas de 

aquella en que se ubica la Oficina de la que dependen, con la finalidad de descentralizar su gestión. 

 Están a cargo de un funcionario de la Carrera Diplomática.  

 Dependen del Consulado general o del Consulado en cuya demarcación estén ubicadas. 

 Sus funciones se fijarán de común acuerdo entre España y las autoridades competentes del Estado receptor, 

dentro de los límites y previsiones legales de la normativa internacional aplicable. 
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Del Servicio Exterior del Estado en el marco de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones 

 

 

 

 

 

Incorporación a delegaciones  
de la UE, Misiones 
Diplomáticas Conjuntas y 
órganos técnicos 
especializados conjuntos 
(art. 49 LASE) 

 

Posibilidad de acuerdos con los órganos competentes de la UE o de sus Estados miembros. Objeto: 

a) Creación de Misiones Diplomáticas Conjuntas con otros miembros de la UE en terceros Estados, 

especialmente en los que no existan Delegaciones de la UE. 

b) Creación de Oficinas Culturales conjuntas en terceros Estados, para difundir los principios y valores 

en que se fundamenta la UE. 

c) Creación de oficinas sectoriales conjuntas en terceros Estados, a iniciativa conjunta con el 

Departamento competente por razón de la materia. 

d) Incorporación de funcionarios españoles a delegaciones de la UE en los Estados en que España no 

tenga Misión Diplomática Permanente, a fin de que desempeñen determinadas funciones del Servicio 

Exterior español. 

e) Que funcionarios del Servicio Exterior español compartan servicios comunes con las delegaciones 

de la UE o con las Misiones Diplomáticas Permanentes de otros Estados de la UE. 

Procedimiento: a iniciativa del MAEC y a propuesta del MHAP, previo informe del Consejo Ejecutivo de 

Política Exterior. 

 Oficinas de supuestos b) y c): se integran en las delegaciones de la UE, o en la Misión Diplomática española o en la del 

Estado miembro con el que se acuerde su apertura. 

En los acuerdos que se formalicen con las instituciones de la UE o de los Estados miembros competentes, se concretarán 

las condiciones que regirán estas misiones y órganos técnicos especializados conjuntos. 
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Oficinas Consulares conjuntas con 
Estados miembros de la UE en  
terceros Estados 
(art. 50 LASE) 

Creación: por el Gobierno, a iniciativa del MAE, y a propuesta del MHAP, previo informe del 

Consejo Ejecutivo de Política Exterior. 

Puede acordarse también compartir servicios comunes con las Oficinas Consulares de otros 

Estados de la UE, en particular en materia de visados Schengen. 

Condiciones de estas Oficinas: según lo que conste en los acuerdos. 

 

Promoción profesional en la UE y  
en organizaciones internacionales 
(art. 51 LASE) 

El Gobierno promoverá la candidatura de funcionarios españoles a los órganos correspondientes de 

la UE y de las organizaciones internacionales de las que España es parte, con el ánimo de impulsar 

la Política Exterior y de Seguridad de la UE, y el multilateralismo. 

 

 

Creación de órganos técnicos 
especializados conjuntos en el marco 
de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones 
(art. 52 LASE) 

Posibilidad de que el Gobierno, a iniciativa conjunta del MAEC y del competente por razón de la 

materia, y a propuesta del MHAP, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, 

acuerde con los con los órganos competentes de los Estados que integran la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, la creación de oficinas sectoriales conjuntas en terceros Estados. 

o Marco: con los órganos competentes de los Estados que integran la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, la creación de oficinas sectoriales conjuntas en terceros 

Estados. 

o Bases: diálogo, la solidaridad y la adopción de acciones concertadas. 

o Finalidad: desarrollo de ámbitos específicos de la Acción Exterior. 

El Gobierno promoverá acuerdos con los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Finalidad: facilitar la incorporación recíproca de funcionarios de sus respectivos servicios 

exteriores en las Misiones Diplomáticas en terceros Estados. 

En los acuerdos que se formalicen con las autoridades competentes, se concretarán las 

condiciones que regirán estas misiones y oficinas sectoriales conjuntas. 

90



 

 

Cumbres Iberoamericanas de 
 Jefes de Estado y de Gobierno 
(art. 53 LASE) 

En el marco de la Conferencia Iberoamericana y las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y 

Gobierno, el Gobierno promoverá la cohesión y cooperación interna en el seno de la misma, para su 

proyección internacional, especialmente en sus vínculos y relaciones con la UE. 
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Personal del Servicio Exterior 

 

Clases de personal  
(art. 54 LASE) 

Funcionarios públicos y personal laboral. 

Consideración de personal del Servicio Exterior: durante el tiempo en que estén destinados y ocupen un puesto de trabajo en las 

RPT de las Misiones Diplomáticas, Consulados, Representaciones permanentes o Representaciones.  

Al finalizar su destino deberán reintegrarse a un puesto de trabajo en el Ministerio de adscripción o en el departamento en el que 

prestaban servicios antes de ocupar una plaza en el SEE, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de Función Pública. 

No opera la garantía de asignación de un nuevo puesto de trabajo en la localidad de destino en el exterior. 

Delegaciones de la UE o misiones conjuntas con 

Estados miembros de la misma, u organizaciones 

internacionales o intergubernamentales 

Solo tendrá la consideración de personal del SEE (español) el personal que 

ocupe un puesto de trabajo de la RPT de la AGE 

No la tienen los que ocupen puestos de trabajo del Servicio Exterior Europeo 

o de una organización internacional o intergubernamental. 

Registro Central de Personal 

(dependiente del MHAP) 

Actuará, de acuerdo a su ámbito registral, como instrumento de información para la ordenación de 

los recursos humanos de la AGE destinados a la Acción Exterior del Estado, poniendo a 

disposición del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, la información necesaria obrante en el 

mismo. 
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Cuerpos que integran el 
SEE con funciones 
atribuidas en exclusiva 
(art. 55 LASE) 

Funcionarios de la Carrera Diplomática:  

 se someten a un régimen de obligada movilidad fuera de España, 

  constituyen el cuerpo de la AGE, adscrito al MAEC, al que por su preparación específica les 

están encomendadas las funciones de naturaleza política, diplomáticas y consulares, de 

acuerdo con lo establecido por los tratados internacionales en vigor,  

 por ello, los puestos que tengan atribuidas dichas funciones se adscriben con carácter 

exclusivo a dichos funcionarios. 

Puestos de trabajo de Consejero Económico y Comercial de las Oficinas Económicas y Comerciales:  

serán adscritos en exclusiva a funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado, por razón de su preparación específica y de las funciones 

desempeñadas en dichos puestos. 

Funciones propias del resto de puestos, correspondientes a los órganos especializados del art. 45.3 

LASE (distintos de los anteriores): se desarrollarán por los funcionarios nombrados en ellos por el 

departamento ministerial de que dependan orgánica y funcionalmente. 

Su cobertura puede estar reservada o establecida una determinada preferencia para 

determinados cuerpos de funcionarios cuando así esté previsto reglamentariamente. 

 

 

Inspección de los Servicios y 
potestad disciplinaria 
(art. 56 LASE) 

Inspección de los Servicios: Será la dependiente de cada departamento ministerial.  

En determinados supuestos, esta podrá ser encomendada a la Inspección General del 

MHAP, sin perjuicio de la aplicación de su normativa específica. Reglamentariamente se 

determinarán la forma y supuestos en que podrán realizarse tales encomiendas. 

Potestad disciplinaria: será ejercida por el departamento de dependencia del empleado público, sin 

perjuicio de la dependencia jerárquica del Jefe de Misión. 
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Nombramiento, cese y acreditación 
 del personal del Servicio Exterior 
(art. 57 LASE) 

Cobertura de puestos: los puestos de trabajo cuyos titulares deban ser acreditados 

como personal diplomático o consular serán cubiertos: 

 Por el procedimiento de libre designación, por funcionarios, 

 o por los procedimientos propios para la provisión de los mismos por razón de 

su pertenencia a un cuerpo con funciones atribuidas en exclusiva. 

Nombramiento: se hará por el departamento de dependencia, atendiendo a criterios 

de competencia profesional y experiencia de acuerdo con su normativa específica y 

con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Su cese será también competencia 

del departamento correspondiente. 

Acreditación del personal del SEE ante el Estado receptor o ante la organización 

internacional:  corresponde al Ministro AEC. 
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De la formación del personal 
del Servicio Exterior del Estado 
(art. 58 LASE) 

Regla: el MAEC, en colaboración con los otros Departamentos, promoverá una formación 

continuada del personal del SEE, que sirva al mejor desempeño de sus funciones, a la 

prestación a los ciudadanos de un servicio público eficiente y de calidad y a la promoción de la 

carrera profesional. 

ESCUELA DIPLOMÁTICA = Centro de formación, dependiente del MAEC. 

 Del personal del SEE. Promoverá la capacitación de este personal en materias 

propias del mismo. 

 De los funcionarios de la Carrera Diplomática. En la forma en que se determine 

reglamentariamente, impartirá los cursos y materias necesarias para facilitar la 
formación continua necesaria para la promoción profesional de dichos funcionarios, 

en particular, en las áreas de relaciones exteriores, diplomáticas, consulares y de 

cooperación que impartirá en colaboración con la AECID. 

Establecerá, a través de los oportunos convenios de colaboración o instrumentos previstos en 

la legislación, los mecanismos para colaborar con otros centros formativos, públicos y 

privados, españoles y extranjeros, que permita articular una oferta formativa amplia, garantizar 

una formación de calidad y proveer titulaciones de referencia en materia de relaciones 

internacionales. 

Mantendrá vínculos con las escuelas y centros similares de otros Estados, especialmente del 

ámbito iberoamericano, a efectos de favorecer intercambios de profesores y alumnos, y podrá 

impartir cursos específicos para el perfeccionamiento o especialización de funcionarios de 

otros servicios exteriores. 

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES: a través del Centro de Estudios Económicos y 

Comerciales, es centro de formación de la AGE en materia de economía y comercio internacional 

y de inversiones exteriores y promoverá la capacitación del personal del SEE en las materias 

propias de su ámbito. 
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Familiares de los funcionarios del Servicio Exterior 

 

 

 

 

 

Apoyo a las familias  
(art. 59 LASE) 

Política de conciliación de la vida familiar y laboral: en ejecución de la política del Gobierno de 

conciliación de la vida familiar y laboral y en beneficio de un mejor desempeño de las funciones del servicio 

exterior, el Gobierno establecerá las condiciones para que los familiares puedan acompañar a los 

funcionarios destinados al exterior. 

Asistencia: los órganos centrales del SEE proporcionarán a las familias: 

 asistencia en la preparación de su salida al exterior, en particular en materia de información sobre 

condiciones de vida en el país de destino.  

 acceso a conocimiento de idiomas y posibilidades de trabajo para los cónyuges y parejas de hecho. 

Educación: MHAP determinará reglamentariamente las condiciones en las que los funcionarios de la AGE 

en el extranjero podrán percibir ayudas destinadas a proporcionar a sus hijos en edad escolar una 

educación de calidad comparable a la del sistema público español. 

Sanidad: los funcionarios de la AGE destinados en el extranjero y sus beneficiarios tendrán derecho a que 

se les facilite el acceso a una cobertura sanitaria similar a la que tendrían de estar prestando sus servicios 

en el territorio español.  

En caso de pertenencia al régimen del mutualismo administrativo, la asistencia sanitaria en el 

extranjero se hará conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora específica. 

 

 

Trabajo de los familiares 
en el exterior  
(art. 60 LASE) 

El Gobierno, mediante la acción del MAEC, fomentará la celebración de tratados internacionales que 

permitan el ejercicio de actividades remuneradas a los cónyuges o sus parejas de hecho que 

acompañen a los funcionarios en su destino en el exterior. 

Preferencia en concursos: el cónyuge o pareja de hecho del personal funcionario o laboral al servicio 

de la AGE o de sus organismos dependientes que con motivo del destino de estos últimos en el exterior 

traslade su residencia al extranjero y tenga la condición de funcionario o personal laboral de la AGE o 

sus organismos y entidades públicas dependientes, tendrá preferencia, en el caso de concurrencia con 
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otros aspirantes y siempre que exista igualdad de méritos entre ellos, para la cobertura de puestos de 

trabajo ya existentes en la AGE y sus organismos dependientes en el exterior.  

Puestos de trabajo cubiertos mediante contrato laboral, la duración de este contrato quedará supeditada 

a la permanencia del cónyuge o pareja de hecho en su destino en el exterior. 
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DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.  
RÉGIMEN JURÍDICO Y CUESTIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen de los 
órganos colegiados de 
la AGE y de las 
Entidades de Derecho 
Público vinculadas o 
dependientes de ella 
(art. 19 LRJSP) 

Regla general: los órganos colegiados de la AGE y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes 

de ella, se regirán por las normas establecidas en este art. 19 LRJSP, y por las previsiones que establecidas sobre 

ellos por la LPAC. 

Corresponde al Presidente: 

a) Ostentar la representación del órgano. 

b) Convocatoria y orden del día: acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la 

fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, siempre que 

hayan sido formuladas con la suficiente antelación. 

c) Sesiones: presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas. 

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 

Excepción: órganos colegiados del art. 15.2 LRJSP (órganos en que participen organizaciones 

representativas de intereses sociales o con representaciones de distintas AAPP). En estas el voto será 

dirimente si así lo establecen sus propias normas. 

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano. 

Régimen de sustitución del Presidente. Vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal: el Presidente será 

sustituido por el Vicepresidente que corresponda. 

En su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este 

orden. 
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Órganos colegiados del art. 15.2 LRJSP: régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado 

en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado. 

Miembros del órgano colegiado, deberán: 

a) Recibir, con una antelación mínima de 2 días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.  

La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en 

igual plazo. 

b) Participar en los debates de las sesiones. 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los 

motivos que lo justifican.  

No podrán abstenerse en las votaciones: quienes, por su cualidad de autoridades o personal al servicio 

de las AAPP, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que 

desempeñan. 

d) Formular ruegos y preguntas. 

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

Límites: 

 No podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste. 

Excepción: que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente 

adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. 

 No podrán ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de interés. 

Sustitución:  

 En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los 

miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes (si los hubiera). 
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 Órganos colegiados del art. 15 LRJSP:  las organizaciones representativas de intereses sociales podrán 

sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con 

respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización. 

 Secretario del órgano colegiado. Funciones: 

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. Con voz y voto: si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del 

mismo. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente + citaciones a los miembros del mismo. 

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano (sean notificaciones, peticiones de datos, 

rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento). 

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

Designación, cese y sustitución temporal del Secretario (vacante, ausencia o enfermedad):  se realizarán según lo dispuesto 

en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo. 

 Actas: 

 Contenido: en el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo 

adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 

 Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta. Requisito (en 

ausencia de grabación de la reunión aneja al acta): que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el 

texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la 

misma. 

 Miembros que discrepen del acuerdo mayoritario: podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 2 días (se 

incorporará al texto aprobado). 
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 Aprobación: en la misma o en la siguiente sesión. 

 Se considerará aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea distribuida 

entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier medio del que el Secretario deje 

expresión y constancia. 

 No obstante, el Secretario puede emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin 

perjuicio de la ulterior aprobación del acta.  

 En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará 

constar expresamente tal circunstancia. 

 

 

 

 

 

Requisitos para constituir 
órganos colegiados 
(art. 20 LRJSP) 

Concepto: Órganos colegiados = aquellos que se creen formalmente y estén integrados por 3 o más 

personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento 

o control, y que actúen integrados en la AGE o alguno de sus Organismos públicos. 

Requisito indispensable para su constitución: determinación en su norma de creación o en el convenio con 

otras AAPP por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos: 

a) Fines u objetivos. 

b) Integración administrativa o dependencia jerárquica. 

c) Composición y criterios para la designación de su Presidente y de los restantes miembros. 

d) Funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le 

atribuya. 

e) Dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento. 

Régimen jurídico: se ajustará a las normas del art. 19 LRJSP, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas 

contenidas en la LRJSP o en su norma o convenio de creación. 
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Clasificación y composición de 
los órganos colegiados 
(art. 21 LRJSP) 

 

Clasificación según su composición: 

a) Órganos colegiados interministeriales: si sus miembros proceden de diferentes Ministerios. 

b) Órganos colegiados ministeriales: si sus componentes proceden de los órganos de un solo 

Ministerio. 

Posibilidad de que haya representantes de otras AAPP. Supuestos: 

 cuando éstas lo acepten voluntariamente,  

 cuando un convenio así lo establezca,  

 o cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine. 

Podrán participar, cuando así se determine: 

 Organizaciones representativas de intereses sociales,  

 Otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos 

que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las funciones asignadas a tales órganos. 
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Creación, modificación y 
supresión de órganos 
colegiados de la AGE y sus 
Organismos públicos 
(art. 22 LRJSP) 

 

Creación por norma específica (con publicación en el BOE): en los casos en que se les atribuyan 

cualquiera de las siguientes competencias: 

a) Competencias decisorias. 

b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a 

decisiones de otros órganos administrativos. 

c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la AGE. 

Norma de creación deberá revestir la forma de: 

 Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga 

rango superior al de Director general. 

 Orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados interministeriales. 

 Orden ministerial para los de este carácter. 

Supuestos distintos de los anteriores: los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o 

comisiones de trabajo. 

 Podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados.  

 Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros. 

Modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo: se llevará 

a cabo en la misma forma dispuesta para su creación. 

Excepción: que se hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo caso ésta se producirá 

automáticamente en la fecha señalada al efecto. 

 

103



 

SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL 

 

 

 

 

 

Principios generales de actuación 
(art. 81 LRJSP) 

Regla: las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su 
actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y al principio de transparencia en su gestión.  

En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones 
previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los 
presupuestos generales. 

Todas las AAPP deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus 
entidades dependientes. 

 Finalidad: comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y 
su sostenibilidad financiera. 

 Deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, 
transformación o extinción. 

Administración autonómica y local: los organismos y entidades vinculados o 
dependientes de las mismas se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les 
resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los arts. 
129 y 134 LRJSP, así como por la normativa propia de la Administración a la que se 
adscriban. 
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Inventario de Entidades del 
Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local 
(art. 82 LRJSP) 

Configuración: registro público administrativo que garantiza la información pública y la 
ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica. 

La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

Contenido mínimo:  

 Información actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de 
financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio, 
regímenes de contabilidad, presupuestario y de control así como la clasificación 
en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes 
del sector público institucional. 

 Inscripción de creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad 
integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica. 
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Inscripción en el Inventario de 
Entidades del Sector Público 
Estatal, Autonómico y Local 
(art. 83 LRJSP) 

Plazo: el titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención 
general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción 
definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los 
términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión 
o extinción, en el plazo de 30 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible.  

En la notificación se acompañará la documentación justificativa que determina tal 
circunstancia. 

Reglas de la inscripción definitiva de cualquier entidad integrante del sector público institucional: 

a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general de 
la Administración correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto 
jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del 
acto, según corresponda.  

A la notificación se acompañará la copia o enlace a la publicación electrónica del 
Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, + el 
resto de documentación justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de 
actuación. 

b) Práctica de la inscripción: dentro del plazo de15 días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud de inscripción. 

c) Para la asignación del NIF definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, 
de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la Administración Tributaria será necesaria 
la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 
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TIPOLOGÍA 
(art. 84 LRJSP) 

Organismos públicos 

a) Organismos autónomos 
b) Entidades Públicas Empresariales 

Autoridades administrativas independientes 

Sociedades mercantiles estatales 

Consorcios 

Fundaciones del sector público 

Fondos sin personalidad jurídica  

Universidades Públicas no transferidas (en lo no dispuesto por su normativa específica, se rigen por LRJSP; y 
por la LGP en lo que les sea de aplicación) 

 

LIMITACIÓN La AGE o entidad integrante del sector público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración 
con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre 
ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico. 

Lo dispuesto aquí no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o entidades 
de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en 
sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización. 
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CONTROL DE EFICACIA Y SUPERVISIÓN CONTINUA  
(art. 85 LRJSP) 

Regla 
(arts. 81.2 y 85.1 
LRJSP) 

 

Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y 
supervisión continua. 

Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en el momento de su 
creación, con un plan de actuación. Éste contiene las líneas estratégicas de la actividad de la entidad (que se 
revisarán cada 3 años), y se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio 
siguiente. 

Control de eficacia Ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios. 

Objeto = evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada 
utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales 
(y ello sin perjuicio del control que ejerce la Intervención General del Estado conforme a la LGP). 

Supervisión continua Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación 
hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y AAPP, a través de la Intervención 
General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en la 
LRJSP. 

En particular verifica: 

a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. 

b) Su sostenibilidad financiera. 

c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en la LRJSP referida al incumplimiento de los fines 
que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos. 

Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se 
determinarán reglamentariamente. 
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Actuaciones de control de eficacia 
 y supervisión continua 

Tomarán en consideración: 

a) La información económico financiera disponible. 

b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades 
sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa. 

c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos 
ministeriales. 

Resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción como por el 
Ministerio de Hacienda y AAPP: se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento 
contradictorio. 

Según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora 
o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL ESTATAL 

 

 

 

 

 

 

Medio propio y 
servicio técnico  
(art. 86 LRJSP) 

Regla: las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios 

técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder 

adjudicador, cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la LCSP. 

Requisitos para la consideración de medio propio y servicio técnico:  

  Que acrediten disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad 

que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación. 

 Cuando se acredite que se dé alguna de las circunstancias ss.: 

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios 

de rentabilidad económica. 

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los 

bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. 

Control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos incluirá la comprobación de la concurrencia de estos 

requisitos. 

Denominación: deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.». 

Propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico: debe acompañarse una memoria justificativa que acredite 

lo anterior + informe de Intervención General de la Administración del Estado que vaya a declarar el medio propio y 

servicio técnico. 
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Transformaciones de las 
entidades integrantes del 
sector público  
institucional estatal 
(art. 87 LRJSP) 

Regla: cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación del 

sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las 

entidades citadas. 

La transformación: 

 tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración global, en unidad de acto, 

de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y 

obligaciones. 

 no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa 

de resolución de las relaciones jurídicas. 

Instrumento formal: mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación. 

Transformación de organismo público (OA o EPE) en EPE, sociedad mercantil estatal o fundación del sector 

público: documentación obligatoria que debe acompañar al RD de transformación del Real Decreto: 

a) Memoria que incluya: 

1.º Justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones manteniendo su naturaleza 

jurídica originaria. 

2.º Análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la transformación y la 

acreditación de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya desarrolle otro órgano, organismo 

público o entidad preexistente. 

3.º Análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, parte del mismo se 

integrará, bien en la AGE o bien en la EPE, sociedad mercantil estatal o fundación resultante de la 

transformación. 

b) Informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se valorará el 

cumplimiento de lo previsto en este art. 87 LRJSP. 
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RD de transformación 

conlleva 

 (art. 87.5 LRJSP) 

a) Adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos que resulte necesaria por el 

cambio de naturaleza jurídica. 

b) Posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la AGE. En su caso, esta integración se 

llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en 

la legislación laboral que resulte aplicable. 

 Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos derechos y obligaciones que 

les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea aplicable. 

 La adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación no supondrá, por sí misma, la 
atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en la entidad 

transformada. 

 La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios 

públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de «a extinguir». Debe valorarse previamente las 

características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integren. 

 De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial 

preexistente en la entidad transformada. 
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ORGANISMOS PÚBLICOS ESTATALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Definición y actividades propias 
(art. 88 LRJSP) 

Son organismos públicos dependientes o vinculados a la AGE (bien directamente o bien a través de 

otro organismo público), los creados para la realización de: 

 actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de 

producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación;  

 actividades de contenido económico reservadas a las AAPP;  

 supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su 

organización en régimen de descentralización funcional o de independencia. 

 

 

 

Personalidad jurídica  
y potestades 
(art. 89 LRJSP) 

Organismos públicos: tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así 

como autonomía de gestión, en los términos previstos en LRJSP. 

Potestades: dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas 

para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos,  

Excepción: potestad expropiatoria. 

Estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del 

funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido 

por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio. 

Efectos: actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades 

administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la LPAC. 
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Estructura organizativa en el sector 
público estatal 
(art. 90 LRJSP) 

Estructura organizativa (determinación en los Estatutos): 

 Órganos de gobierno,  

 Órganos ejecutivos. 

Órganos de gobierno: 

 Máximos órganos de gobierno: Presidente y Consejo Rector.  

 El estatuto puede prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. 

La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una 

seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos. 

Retribuciones. MHAP: le corresponde la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y 

a los criterios previstos en RD 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo 

de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.  

A estos efectos, las entidades serán clasificadas en 3 grupos. Esta clasificación determinará el nivel 

en que la entidad se sitúa a efectos de: 

a) Número máximo de miembros de los órganos de gobierno. 

b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, + cuantía 

máxima de la retribución total, con determinación del porcentaje máximo del complemento de 

puesto y variable. 
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Creación de organismos públicos 
estatales 
(art. 91 LRJSP) 

Creación: por Ley. 

Ley de creación establecerá: 

a) Tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales y el 

Departamento de dependencia o vinculación. 

b) En su caso, los recursos económicos + las peculiaridades de su régimen de personal, de 

contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con 

rango de Ley. 

Anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros 

deberá ser acompañarse de: 

 Propuesta de estatutos. 

 Propuesta de plan inicial de actuación. 

 Informe preceptivo favorable del MHAP (que valorará el cumplimiento de lo previsto en este 

art. 91 LRJSP) 
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Contenido y efectos 
del plan de 
actuación 
(art. 92 LRJSP) 

Contenido mínimo del plan inicial de actuación: 

a) Razones que justifican su creación: por no poder asumir esas funciones otro ya existente, + constatación de que la 

creación no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro órgano o entidad preexistente. 

b) Forma jurídica propuesta + análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de 

organización que se hayan descartado. 

c) Fundamentación de la estructura organizativa elegida: órganos directivos + previsión de los recursos humanos 

necesarios para su funcionamiento. 

d) Anteproyecto del presupuesto correspondiente al 1er ejercicio + estudio económico-financiero que acredite la 

suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura 

del organismo (atendiendo a las fuentes futuras de financiación de los gastos y las inversiones + incidencia sobre 

PGE. 

e) Objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programación 

plurianual de carácter estratégico para alcanzarlos. Además: 

 Especificación de medios económicos y personales que dedicará (concretando la forma de provisión de los 

puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones), y el ámbito temporal en que se 

prevé desarrollar la actividad del organismo.  

 Se incluirán las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en 

particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en el caso de incumplimiento.  

A tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizará teniendo en 

cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales. 
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Regla: organismos públicos deben acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación.  

 Actualización anual mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las 
previsiones del plan de creación.  

 Aprobación: en el último trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y 
deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria.  

 Plan de actuación: incorporará, cada 3 años, una revisión de la programación estratégica del organismo. 

 Falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado por causa imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la 
omisión:  lleva aparejada la paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a los PGE, salvo 
que el Consejo de Ministros adopte otra decisión. 

 Publicidad del plan de actuación y los anuales, y sus modificaciones: en la Web del organismo público al que corresponda. 

 

 

 

 

Contenido de los 
estatutos 
(art. 93 LRJSP) 

Contenido mínimo de los estatutos: 

a) Funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar. 

b) Determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango 

administrativo que corresponda a cada órgano.  

Se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa. 

c) Patrimonio que se les asigne y recursos económicos que hayan de financiarlos. 

d) Régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación. 

e) Facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines 

asignados. 

Aprobación: Por RD del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del MHAP y del Ministerio al que el organismo esté 

vinculado o sea dependiente. 

Requisito: Aprobación y publicación con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público. 
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Fusión de organismos públicos estatales 
(art. 94 LRJSP) 

Regla: los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse: 

 mediante su extinción e integración en un nuevo organismo público  

 mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente. 

Instrumento formal: mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la Ley de creación.  

Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo público resultante de la fusión deberá cumplir el art. 91.2 LRJSP. 

A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, 

inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la 

fusión. 

 Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero: como parte del plan de redimensionamiento 

se puede prever que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que 

ocasionó el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo 

público o al absorbente, según corresponda. 

La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización 

futura de forma sostenible tras la fusión. 

 Aprobación del plan de redimensionamiento: por cada uno de los organismos públicos fusionados (si se integran en uno nuevo) o por 

el organismo público absorbente, según el tipo de fusión. Requisito: informe previo preceptivo de la Intervención General de la 

Administración del Estado. 

Efectos de la aprobación de la norma de fusión: 

a) Integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y 

económicos, en los términos previstos en el plan de redimensionamiento. 

b) Personal de los organismos públicos extinguidos: se podrá integrar bien en la AGE o bien en el nuevo organismo público que resulte 

de la fusión o en el organismo público absorbente (según proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusión y de 
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conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que 

resulte aplicable). 

 Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados tendrán los derechos y obligaciones que les 

correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. 

 La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo: podrá 

realizarse con la condición de «a extinguir» (debe valorar previamente las características de los puestos afectados y las 

necesidades del organismos donde se integren). 

 Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de la condición de funcionario público al personal 

laboral que prestase servicios en los organismos públicos fusionados. 

 De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en los organismos públicos 

afectados. 

c) Cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los organismos públicos extinguidos en el nuevo 

organismo público resultante de la fusión o en el organismo público absorbente (según proceda), que le sucederá universalmente en 

todos sus derechos y obligaciones. 

La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de 

las relaciones jurídicas. 

d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren 

liquidables se integrarán en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público 

resultante de la fusión o al organismo público absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le corresponderá la 

liquidación de este fondo.  

 Esta liquidación se efectuará conforme al art. 97 LRJSP. 

 La liquidación deberá llevarse a cabo durante los 2 años s. a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión. Excepción: 

que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los 

acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al MHAP a 

propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. 
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Gestión compartida de 
servicios comunes 
(art. 95 LRJSP) 

Regla: la norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de 

algunos o todos los servicios comunes. 

Excepción: que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación: 

 en términos de eficiencia, conforme al art. 7 LOEPSF. 

 en razones de seguridad nacional. 

  o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en 

atención a la independencia del organismo. 

Organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes: se coordinará por el Ministerio de adscripción, por 

el MHAP o por un organismo público vinculado o dependiente del mismo. 

Consideración de servicios comunes de los organismos públicos: al menos, los ss.: 

a) Gestión de bienes inmuebles. 

b) Sistemas de información y comunicación. 

c) Asistencia jurídica. 

d) Contabilidad y gestión financiera. 

e) Publicaciones. 

f) Contratación pública. 
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Disolución de organismos públicos estatales 
(art- 96 LRJSP) 

Causas de disolución: 

a) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación. 

b) Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la AGE. 

c) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya 

puesto de manifiesto en el control de eficacia. 

d) Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su 

subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua. 

e) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos. 

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá: 

 Para los entes que tengan la consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas: a su 

necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas. 

 Para los demás entes: a la situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados brutos negativos 

de explotación en 2 ejercicios contables consecutivos. 

f) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. 

g) Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la 

disolución. 

Cuando concurren estas causas (a, b, c, d y f):  

 El titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de 2 meses 

desde que concurra la causa de disolución.  

 Transcurrido dicho plazo sin comunicación y concurriendo la causa: disolución automática del organismo público. 

no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. 
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 En el plazo de 2 meses desde la recepción de la comunicación anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente acuerdo de 

disolución, en el que designará al órgano administrativo o entidad del sector público institucional estatal que asumirá las funciones de 

liquidador + comunicación al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para su publicación.  

Transcurrido dicho plazo sin publicación del acuerdo de disolución: disolución automática del organismo. No podrá realizar ningún acto 

jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. 

Cuando concurra causa e): el titular del máximo órgano de dirección del organismo dispondrá del plazo de 2 meses, a contar desde la 

concurrencia de dicha causa, para comunicarlo a la AGE. 

 En el plazo de 2 meses a contar desde la comunicación, el organismo público, previo informe de la Intervención General de la 

Administración del Estado deberá aprobar un plan de corrección del desequilibrio. Como parte este plan, la AGE podrá realizar 

aportaciones patrimoniales en el ejercicio presupuestario inmediato anterior. 

 El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y en el siguiente.  

 Transcurridos esos 2 ejercicios sin corrección del desequilibrio: el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo 

comunicará al titular del departamento de adscripción en los 5 días naturales ss. a la finalización del plazo.  

 Recibida la comunicación, se aplicará lo previsto en el art. 96.2 LRJSP (ver causas anteriores), salvo que el Consejo de Ministros, 

a propuesta del MHAP, decida prorrogar la duración del plan de corrección.  

 Si transcurre el plazo de 5 días sin comunicación: disolución automática del organismo público. No podrá realizar ningún acto 

jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción. 
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Liquidación y extinción  
de organismos públicos 
estatales 
(art. 97 LRJSP) 

Publicado el acuerdo de disolución (art. 96 LRJSP), o transcurridos los plazos sin publicación: se entenderá 

automáticamente iniciada la liquidación. 

 Liquidación tiene lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo 

del organismo público en la AGE que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.  

 El órgano o entidad designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, 

de la AGE, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo 

público liquidado. 

Responsabilidad: la que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador 

será directamente asumida por la entidad o la AGE que lo designó.  

Acción de regreso: la AGE podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la 

responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos 

cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las Leyes 

administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 

Subrogación: la AGE quedará subrogada automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el 

organismo público con sus acreedores (de carácter principal y accesorias), a la fecha de adopción del acuerdo de 

disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolución, incluyendo los activos y pasivos 

sobrevenidos.  

Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser 

entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 

Extinción: formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción automática. 
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES 

 

 

 

Definición 
(art. 98 LRJSP) 

OA = entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su 

gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, 

de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en 

calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. 

Dependen de la AGE. A ésta le corresponde:  

 dirección estratégica,  

 evaluación de los resultados de su actividad  

 y el control de eficacia. 

Denominación: deberá figurar la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.». 

 

Régimen jurídico 
(art. 99 LRJSP) 

OA se rigen por la LRJSP, su ley de creación, sus estatutos, la LPAC, LCSP, LPAP, y el resto de las normas de 

derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación.  

Supletoriamente, en defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. 
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Régimen jurídico 
del personal y de 
contratación 
(art. 100 LRJSP) 

Personal al servicio de OA: será funcionario o laboral,  

Régimen jurídico:  

 El establecido en el EBEP y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral. 

 Nombramiento de los titulares de los órganos de los OA: se rige por las normas aplicables a la AGE. 

Gestión de recursos humanos: 

 El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos 

humanos, las facultades que le asigne la legislación específica. 

 El OA estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el MHAP y a comunicarle a 

este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación del régimen específico de personal 

establecido en su Ley de creación o en sus estatutos. 

Contratación de OA:  

 Conforme a LCSP. 

 Órgano de contratación = el titular del máximo órgano de dirección. 
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Régimen económico-
financiero y patrimonial 
(art. 101 LRJSP) 

Regla: los OA tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la 

Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. 

Gestión y administración de sus bienes y derechos propios + aquellos del Patrimonio de la Administración 

que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines: conforme a lo establecido para los OA en la LPAP. 

Recursos económicos de los OA: podrán provenir de las ss. fuentes: 

a) Bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

b) Productos y rentas de dicho patrimonio. 

c) Consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los PGE. 

d) Transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas. 

e) Donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 

f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por las que se rijan o 

que pudieran serles atribuidos. 

 

Régimen presupuestario, de contabilidad  
y control económico-financiero 
(art. 102 LRJSP) 

El establecido por la LGP. 
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LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES DE ÁMBITO ESTATAL 

 

 

Definición 
(art. 103 LRJSP) 

EPE = entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se 

financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan 

actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de 

contraprestación. 

Dependen de AGE o de un OA vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la 

evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia. 

Denominación: deberá figurar en su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E». 

 

Régimen jurídico 
(art. 104 LRJSP) 

Se rigen por el Derecho privado. 

Excepción:  en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que 

tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en la LRJSP, en su Ley de 

creación, sus estatutos, la LPAC, LCSP, LPAP, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial 

que le sean de aplicación. 

 

Ejercicio de potestades 
administrativas 
(art. 105 LRJSP) 

Sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de EPE a los que los estatutos se les asigne expresamente 

esta facultad. 

Salvedad: a los efectos de LRJSP, los órganos de las EPE no son asimilables en cuanto a su rango 
administrativo al de los órganos de la AGE, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en 

cada caso, en sus estatutos. 
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Régimen jurídico del 
personal y de contratación 
(art. 106 LRJSP) 

Personal: se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este art. y las excepciones 

relativas a los funcionarios públicos de la AGE, quienes se regirán por lo previsto en EBEP y demás normativa 

reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral. 

Selección del personal laboral. Reglas: 

a) Personal directivo (se determinará en los estatutos de la entidad): será nombrado con arreglo a los 

criterios establecidos en el art. 55.11, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de 

responsabilidad en la gestión pública o privada. 

b) Resto del personal: será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de 

igualdad, mérito y capacidad. 

Determinación y modificación de las condiciones retributivas (personal directivo + resto del personal): 

requiere informe conjunto, previo y favorable del MHAP. 

MHAP: efectuará, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos 

de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos 

por los mismos. 

Funcionarios: la Ley de creación de cada EPE deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los 

funcionarios de la AGE, podrán cubrir destinos en la EPE, y establecerá, asimismo, las competencias que a la 

misma correspondan sobre este personal (en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los OA). 

Contratación: se rige por LCSP. 
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Régimen económico-
financiero y patrimonial 
(art. 107 LRJSP) 

Regla: las EPE tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración 

Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. 

Gestión y administración de sus bienes y derechos propios+ aquellos del Patrimonio de la Administración que 

se les adscriban para el cumplimiento de sus fines: ejercida conforme a LPAP. 

Financiación: EPE pueden financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como 

contraprestación de sus actividades comerciales + los recursos económicos que provengan de las siguientes 

fuentes: 

a) Bienes y valores que constituyen su patrimonio. 

b) Productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. 

Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos 

que provengan de las siguientes fuentes: 

a) Consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los PGE. 

b) Transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas. 

c) Donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares. 

Regla: las EPE se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado.  

 Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la 

consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas. 

 A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes entidades públicas a los 

efectos de la contabilidad nacional que efectúe el Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se 

recogerá en el Inventario de Entidades del sector Público estatal, Autonómico y Local. 

Régimen presupuestario, de contabilidad y 
control económico-financiero 
(art. 108 LRJSP) 

El  establecido en la LGP. 
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AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES DE ÁMBITO ESTATAL 

Definición 
(art. 109 LRJSP) 

Autoridades administrativas independientes de ámbito estatal = entidades de derecho público que, vinculadas a la AGE 

y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre 

sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una 

especial autonomía respecto de la AGE. 

Deberá determinarse en una norma con rango de Ley. 

Actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés 

empresarial o comercial. 

Denominación:  deberá figurar la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.». 

Régimen jurídico 
(art. 110 LRJSP) 

Se rigen por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su 

supervisión.  

 Supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía: LRJSP (en particular lo dispuesto 

para OA), LPAC, LGP, LCSP, LPAP, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y 

especial que le sea de aplicación.  

 En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común. 

Están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (LOEPSF) 
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SOCIEDADES ESTATALES MERCANTILES 

Definición 
(art. 111 LRJSP) 

Sociedad mercantil estatal = aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal: 

a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la AGE o de alguna de las entidades que integran

el sector público institucional estatal (art. 84 LRJSP), incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior 

al 50%.  

Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la AGE y a 

todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital 

social participen varias de ellas. 

b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el art. 5 LMV (Grupos de

sociedades) respecto de la AGE o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. 

Denominación: deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.». 

Principios rectores. 
(art. 112 LRJSP) 

La AGE y las entidades integrantes del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social de las 

sociedades mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de 

dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán las buenas prácticas y códigos de conducta 

adecuados a la naturaleza de cada entidad.  

Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la 

sociedad mercantil estatal (conforme a LPAP)  

Régimen jurídico 
(art. 113 LRJSP) 

Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en LRJSP, LPAP y por el ordenamiento jurídico privado. 

Excepción: materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control 

económico-financiero y de contratación.  

Limitación: en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio 

de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas. 
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Creación y extinción 
(art. 114 LRJSP) 

Creación ex novo o adquisición de tal carácter de forma sobrevenida: autorización mediante acuerdo del Consejo de 

Ministros.  

Debe acompañarse de: 

 Propuesta de estatutos. 

 Plan de actuación, que contendrá, al menos: 

a) Razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya 

existente + inexistencia de duplicidades.  

Deberá dejarse constancia del análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que 

desarrollan actividades análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la 

creación de la nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes. 

b) Análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un 

organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado. 

c) Objetivos anuales e indicadores para medirlos. 

 Informe preceptivo favorable del MHAP o la Intervención General de la Administración del Estado, según se 

determine reglamentariamente, que valorará el cumplimiento de lo previsto en este art. 

Programa de Actuación Plurianual (conforme a la LGP, las sociedades deben elaborar cada año). Incluye Plan de 

actuación anual (sirve de base para el control de eficacia de la sociedad).  

La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y 

hasta tanto se subsane la omisión, llevará aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a 

favor de la sociedad con cargo a los PGE. 

Liquidación: Recaerá en un órgano de la AGE o en una entidad integrante del sector público institucional estatal. 
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Régimen de responsabilidad: 

 La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador 

será directamente asumida por la entidad o la AGE que lo designó.  

 Acción de regreso: AGE podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la 

responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos 

cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes 

administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 

 

 

 

Régimen de responsabilidad aplicable a los 
miembros de los consejos de administración 
de las sociedades mercantiles estatales 
designados por la AGE 
(art. 115 LRJSP) 

Responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del 

consejo de administración: será directamente asumida por la AGE que lo designó. 

Acción de regreso: AGE podrá exigir de oficio al empleado público que designó 

como miembro del consejo de administración la responsabilidad en que hubiera 

incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando 

hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en 

las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 
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Tutela 
(art. 116 LRJSP) 

Regla: Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima (art. 166.2 LPAP), el 

Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto 

social de la sociedad, la tutela funcional de la misma. 

Supletoriamente: en ausencia de esta atribución expresa, la supervisión de la actividad de la sociedad corresponderá 

íntegramente al MHAP. 

Facultades del Ministerio de tutela: 

 Ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad respecto a las líneas de actuación estratégica  

 y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas,  

 y propondrá su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital y Programas de Actuación Plurianual. 

Requisito: conformidad previa, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Dirección General del Patrimonio del 

Estado (si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a la AGE), o del organismo público 

que sea titular de su capital. 

 En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podrá 

dar instrucciones a las sociedades, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de interés público 

su ejecución. 

Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una variación de los Presupuestos de 

Explotación y Capital de acuerdo con la LGP: el órgano de administración no podrá iniciar la cumplimentación 

de la instrucción sin contar con la autorización del órgano competente para efectuar la modificación 

correspondiente. 

En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido estas instrucciones actuarán 

diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el art. 236 LSC, si 

del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas. 
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Régimen presupuestario, de 
contabilidad, control económico-
financiero y de personal 
(art. 117 LRJSP) 

Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente: 

 Presupuesto de explotación y capital. 

 Plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se integrarán con el PGE.  

El Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación (art. 85 LRJSP). 

Contabilidad: formulación y rendición de cuentas: de acuerdo con los principios y normas de 

contabilidad recogidos en el CCom y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo 

desarrollan. 

Gestión económico-financiera: sin perjuicio de las competencias atribuidas al TCu, estará 

sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado. 

Régimen de personal (incluido el directivo): se rige por el Derecho laboral, + normas que le sean 

de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal (incluyendo siempre entre las 

mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las LPGE). 
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CONSORCIOS 

 

 

 

 

Definición y actividades 
propias 
(art. 118 LRJSP) 

Consorcios = entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias 

AAPP o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, 

para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. 

Actividades:  

 Podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y 

cuantas otras estén previstas en las leyes.  

 Podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación 

transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de 

los convenios internacionales ratificados por España en la materia. 

Denominación: deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C». 

 

 

 

Régimen jurídico  
(art. 119 LRJSP) 

Consorcios se rigen por lo establecido en LRJSP, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. 

Supletoriamente en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre 

el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción: se está a lo previsto en el Código Civil 

sobre la sociedad civil. 

Excepción: el régimen de liquidación. Se somete al art. 97 LRJSP y, en su defecto, en la LSC. 

Normas supletorias en el caso de Consorcios locales: en lo no dispuesto en la LRJSP, se aplica LBRL y Ley 

27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
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Régimen de adscripción 
(art. 120 LRJSP) 

Determinación de Administración Pública de adscripción: por los estatutos conforme a los criterios que 

determina este art. 120 LRJSP. 

Criterios conforme a los que se adscribe el consorcio (en cada ejercicio presupuestario y por este 

periodo), ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el 1er día del ejercicio 

presupuestario: a la Administración Pública que: 

a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. 

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. 

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. 

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. 

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. 

f) Financie en más de un 50% o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el 

consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación 

concedida cada año. 

g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 

h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en 

el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de 

actuaciones sobre el territorio. 

Supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas: el consorcio no tendrá ánimo de lucro 

y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios anteriores. 

Cambios de adscripción a una Administración Pública (cualquiera que fuere su causa):  obligación de 

modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a 6 meses, contados desde el inicio del 

ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción. 
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Régimen de personal  
(art. 121 LRJSP) 

 Podrá ser funcionario o laboral. 

 Habrá de proceder exclusivamente de las AAPP participantes.  

 Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún 

caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla. 

Excepcionalmente (cuando no resulte posible contar con personal procedente de las AAPP participantes en el 

consorcio por la singularidad de las funciones a desempeñar): el MHAP, u órgano competente de la 

Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte 

del consorcio para el ejercicio de dichas funciones. 

Régimen presupuestario, 
de contabilidad, control 
económico-financiero y 
patrimonial 
(art. 122 LRJSP) 

Regla:  los consorcios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 

Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF). 

A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán en 

cuenta: 

 los compromisos estatutarios o convencionales existentes 

 la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones 

realizadas. 

En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales: será responsabilidad del órgano de 

control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. 

Consorcios deben formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración 

Pública de adscripción. 

Se rigen por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos. 

138



Creación  
(art. 123 LRJSP) 

Mediante convenio suscrito por las AAPP, organismos públicos o entidades participantes. 

Consorcios en los que participe la AGE o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. Requisitos: 

a) Que su creación se autorice por ley.

b) Convenio de creación precisa de autorización previa del Consejo de Ministros.

  La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser objeto de delegación. 
 Corresponderá al titular del departamento ministerial participante, y en el ámbito de los organismos 
autónomos, al titular del máximo órgano de dirección del organismo, previo informe del Ministerio del que 

dependa o al que esté vinculado. 

c) Del convenio formarán parte: estatutos + plan de actuación (art. 92 LRJSP) + proyección presupuestaria trienal +

informe preceptivo favorable del MHAP.  

Convenio + estatutos + modificaciones: publicación en BOE. 

Contenido de los estatutos 
(art. 124 LRJSP) 

Regla general: los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará 

adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero (conforma a lo previsto en LRJSP). Contenido 

mínimo: 

a) Sede, objeto, fines y funciones.

b) Identificación de participantes en el consorcio y las aportaciones de sus miembros.

En aplicación del principio de responsabilidad previsto (art. 8 LOEPSF) los estatutos incluirán: 

 Cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los 

compromisos de financiación o de cualquier otro tipo. 

 Fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades 

consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. 
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c) Órganos de gobiernos y administración, su composición y funcionamiento, con indicación expresa del 

régimen de adopción de acuerdos.  

Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la 

participación en la formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas 

incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo referente a los 

compromisos de financiación de las actividades del mismo. 

d) Causas de disolución. 

 

 

 

 

Causas y procedimiento para 
el ejercicio del derecho de 
separación de un consorcio 
(art. 125 LRJSP) 

Regla: miembros de consorcio al que se aplique la LRJSP principio la LBRL: podrán separarse del mismo 

en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio. 

Consorcio con duración determinada:  cualquiera de sus miembros podrá separase antes de la 

finalización del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus 

obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el 

consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial. 

Cuando un municipio deje de prestar un servicio de acuerdo con la LBRL, y ese servicio sea uno de 

los prestados por el Consorcio al que pertenece: el municipio podrá separarse del mismo. 

Ejercicio del derecho de separación: mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del 

consorcio haciendo constar: 

 en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración 

determinada, 

 la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento  

 y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento. 
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Efectos del ejercicio 
del derecho de 
separación de un 
consorcio 
(art. 126 LRJSP) 

Ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio.  

Excepción: que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su 

continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, 2 AAPP, o entidades u organismos públicos 

vinculados o dependientes de más de una Administración. 

Reglas cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio: 

a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo 

con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar 

la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos. 

 A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la 

liquidación.  

 En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta: el porcentaje de las 

aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación, 

+ la financiación concedida cada año.  

 Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, 

el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el 

tiempo que ha pertenecido al consorcio. 

 Pago de la cuota de separación: se acordará por el consorcio la forma y condiciones de pago (cuando 

resulte positiva) ; la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho 

de separación (si la cuota es negativa). 

 La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación (cuota 

positiva), o una vez se haya pagado la deuda (cuota negativa). 

b) Si el consorcio estuviera adscrito a la Administración que ha ejercido el derecho de separación: tendrá que 

acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes AAPP o entidades u organismos públicos 

vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, en aplicación de los criterios 

establecidos en la LRJSP. 
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Disolución del 
consorcio 
(art. 127 LRJSP) 

Disolución del consorcio produce su liquidación y extinción.  

En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos. 

Máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un 

órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito. 

Responsabilidad que corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador: será 

directamente asumida por la entidad o la Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado 

público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves 

conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 

Cuota de liquidación: el liquidador calculará la que corresponda a cada miembro del consorcio conforme a lo previsto en 

los estatutos.  

Si no estuviera previsto en los estatutos: se calculará de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo 

resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en 

los estatutos. 

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta: el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada 

miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo + la financiación concedida cada año.  

Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio 

de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha 

pertenecido en el consorcio. 

Cuando la cuota de liquidación resulte positiva: el consorcio acordará la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago. 

Cesión global de activos y pasivos: las entidades consorciadas podrán acordar la cesión global de activos y pasivos a 

otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y 

alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue.  

Requisito: por mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria, por unanimidad. 

La cesión global de activos y pasivos implica la extinción sin liquidación del consorcio cedente. 
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FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL  

 

 

 

 

 

 

 

 
Definición y 
actividades propias  
(art. 128 LRJSP) 

Definición: Fundaciones del sector público estatal = aquellas que reúnan alguno de los requisitos ss.: 

a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la AGE o cualquiera 

de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad 

a su constitución. 

b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos 

por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente. 

c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público institucional 

estatal. 

Actividades propias= las realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con 

independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación. 

Limitaciones:  

 Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector 

público fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que ello suponga la 

asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa.  

 No podrán ejercer potestades públicas. 

Denominación: deberá figurar necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su abreviatura 

«F.S.P.». 

Financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación: debe preverse la posibilidad de que en el 

patrimonio de las fundaciones del sector público pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria. 
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Régimen de adscripción  
de las fundaciones 
 (art. 129 LRJSP) 

Administración Pública a la que se adscribe cada fundación: se determina por los estatutos conforme a lo 

previsto en este art. 129 LRJSP. 

Criterios conforme a los que se adscribe la fundación (en cada ejercicio presupuestario y por este periodo), 

ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el 1er día del ejercicio presupuestario: a la 

Administración Pública que: 

a) Disponga de mayoría de patronos. 

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. 

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. 

d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato. 

e) Financie en más de un 50%, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, 

teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. 

f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 

Supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de lucro: estará adscrita a la 

Administración que resulte de acuerdo con los criterios anteriores. 

Cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa: conllevará la 

modificación de los estatutos. 

Debe realizarse en plazo no superior a 3 meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario 

siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción. 

144



 

Régimen jurídico  
(art. 130 LRJSP) 

Se rigen por la LRJSP. 

Supletoriamente por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte 

aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado,  

Excepciones: materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-

financiero y de contratación del sector público. 

Régimen de contratación  
(art. 131 LRJSP) 

Se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. 

 

 

 

 

Régimen presupuestario,  
de contabilidad, de control 
económico-financiero y de 
personal 
(art. 132 LRJSP) 

Elaboración anual por la fundación de un presupuesto de explotación y capital, que se integrarán con 

el PGE. 

 Formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 

recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y 

disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre fundaciones. 

Aplicarán del régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, y de control 
establecido por la LGP. 

Sin perjuicio de las competencias atribuidas al TCu, estarán sometidas al control de la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

Régimen de personal: personal de las fundaciones del sector público  (incluido el personal directivo): se 

rige por Derecho laboral, + las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector 

público estatal (incluyendo entre éstas la normativa presupuestaria y lo que se establezca en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado). 
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Creación  
(art. 133 LRJSP)  

Ex novo o adquiriendo tal carácter de forma sobrevenida: por ley, que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, 

los recursos económicos con los que se le dota. 

Anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público estatal que se eleve al Consejo de Ministros, 

deberá: 

 Ser acompañado de una propuesta de estatutos y del plan de actuación (conforme al art. 92 LRJSP)  

 + Informe preceptivo favorable del MHAP o la Intervención General de la Administración del Estado, según se 

determine reglamentariamente. 

Estatutos: aprobación por RD de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del MHAP y del Ministerio que 

ejerza el protectorado, que estará determinado en sus Estatutos.  

No obstante, por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio al que se adscriba inicialmente la 

fundación. 

 

 

Estructura organizativa  
(art. 134 LRJSP) 

Mayoría de miembros del patronato: serán designados por los sujetos del sector público estatal. 

Régimen de responsabilidad: 

 La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del patronato será directamente 

asumida por la entidad o la AGE.  

 Acción de regreso: AGE podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la 

responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos 

cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes 

administrativas en materia de responsabilidad patrimonial. 

Fusión, disolución, 
liquidación y extinción  
(art. 136 LRJSP) 

Aplicación del régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción de los arts. 94, 96 y 97 LRJSP. 

 

146



 

FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA DEL SECTOR PÚBLICO (FCPJ) 

 

Creación y extinción 
(art. 137 LRJSP) 

Creación: por Ley. 

 La norma de creación determinará expresamente su adscripción a la AGE 

Extinción: puede hacerse por norma de rango reglamentario. 

Denominación: debe figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su 

abreviatura «F.C.P.J». 

 

Régimen jurídico 
(art- 138 LRJSP) 

Los FCPJ se regirán por la LRJSP, su norma de creación, y el resto de las normas de derecho administrativo general y 

especial que le sea de aplicación. 

 

Régimen presupuestario, de contabilidad  
y de control económico-financiero 
(art. 137 LRJSP) 

Sujeción al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la LGP. 
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ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (LEAC) 

 

DISPOSICIONES GENERALES  
(Título Preliminar LEAC) 

 

 

 

 

 

Objeto y ámbito  
de aplicación  
(art. 1 LEAC) 

 

Objeto de LEAC: establecer el régimen jurídico aplicable a quienes ejercen un alto cargo en la AGE y en las 

entidades del sector público estatal. 

Consideración de alto cargo: 

a) Miembros del Gobierno y Secretarios de Estado. 

b) Subsecretarios y asimilados; Secretarios Generales; Delegados del Gobierno en las CCAA y en Ceuta y Melilla; 

Delegados del Gobierno en entidades de Derecho Público; y los jefes de misión diplomática permanente, así como 

los jefes de representación permanente ante organizaciones internacionales. 

c) Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de la AGE y asimilados. 

d) Presidentes, Vicepresidentes, Directores Generales, Directores ejecutivos y asimilados en entidades del sector 

público estatal, administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la AGE: 

 que tengan la condición de máximos responsables  

 y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de 

gobierno.  

En todo caso: 

 Presidentes y Directores con rango de Director General de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de 

la Seguridad Social;  

 Presidentes y Directores de las Agencias Estatales,  
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 Presidentes y Directores de las Autoridades Portuarias.  

 Presidente y Secretario General del Consejo Económico y Social. 

e) Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Presidente, Vicepresidente y los Vocales del Consejo de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, el Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo de Seguridad 

Nuclear, así como el Presidente y los miembros de los órganos rectores de cualquier otro organismo regulador o de 

supervisión. 

f) Directores, Directores ejecutivos, Secretarios Generales o equivalentes de los organismos reguladores y de 

supervisión. 

g) Titulares de cualquier otro puesto de trabajo en el sector público estatal, cualquiera que sea su denominación, 

cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros. 

Excepción: los que tengan la consideración de Subdirectores Generales y asimilados. 

No consideración de alto cargo Quien sea nombrado por el Consejo de Ministros para el ejercicio temporal de alguna función o 

representación pública y no tenga en ese momento la condición de alto cargo. 
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NOMBRAMIENTO Y EJERCICIO DEL ALTO CARGO 
(Título I LEAC) 

 

 

 

 

 

 

Nombramiento 
(art. 2 LEAC) 

 

Idoneidad. Regla general: el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y de acuerdo con lo 

dispuesto en su legislación específica.  

 Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo 

que vayan a desempeñar.  

 La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo. 

No honorabilidad: quienes hayan sido: 

a) Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se haya cumplido la condena. 

b) Condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; contra la libertad; contra el patrimonio y 

orden socioeconómico, la CE, las instituciones del Estado, la Administración de Justicia, la Administración Pública, 

la Comunidad Internacional; de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa 

nacional; y contra el orden público, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes penales hayan sido 

cancelados. 

c) Los inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal mientras no haya concluido el período de 

inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

d) Los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, durante el tiempo que dure la sanción, en los 

términos previstos en la legislación penal y administrativa. 

e) Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG), durante el periodo que fije 

la resolución sancionadora. 
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Concurrencia de honorabilidad. Reglas: La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus 
funciones.  

Falta de honorabilidad sobrevenida:  

 Será causa de cese a estos efectos. 

 En los supuestos en que el alto cargo sólo puede ser cesado por determinadas causas tasadas: será considerada 

como un incumplimiento grave de sus obligaciones del cargo declarado a través del correspondiente 

procedimiento. 

Currículum vítae de los altos cargos: se publicará, tras su nombramiento, en la Web del órgano, organismo o entidad en 

el que preste sus servicios. 

Formación. Valoración: se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos.  

Experiencia. Valoración: se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los 

puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra. 

Declaración responsable. El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que manifestará, bajo su 

responsabilidad: 

 que cumple con los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, especialmente la ausencia de causas 

que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos suministrados,  

 que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la documentación que así lo acredita,  

 y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto. 

Se cumplimenta conforme al modelo diseñado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y se remite a la misma 

Oficina por el alto cargo. 

Si la OCI lo solicita, el alto cargo deberá remitir la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de 

idoneidad conforme a la declaración responsable suscrita. 
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Requisitos adicionales para acceder a determinados cargos de la AGE: pueden establecerse por ley  

 cuando sean precisas especiales cualificaciones profesionales 

 debe respetarse, en todo caso, el principio de igualdad (CE). 

Nombramiento de los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos que presten sus servicios en la AGE deberá 

realizarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o de EELL, pertenecientes a Cuerpos clasificados en 

el Subgrupo A1.  

=requisito subjetivo para Directores Generales, salvo que el RD de estructura del Departamento permita que, en atención 

a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de 

funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que 

justifiquen esa circunstancia excepcional. 

Comunicación a la Oficina de Conflictos de Intereses: todos los órganos, organismos y entidades del sector público 

estatal, de Derecho Público o Privado, deberán informar a dicha Oficina de los nombramientos de altos cargos que 

efectúen. Plazo: 7 días desde el nombramiento. 

También las entidades públicas o privadas con representación del sector público en sus órganos de administración o de 

gobierno, deberán comunicar a la OCI las designaciones de personas que, conforme a lo dispuesto en LEAC tengan la 

condición de alto cargo. 
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Ejercicio del alto cargo 
(art. 3 LEAC) 

Queda sometido a la observancia a las disposiciones de buen gobierno recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre.  

Y especialmente deberán observarse los siguientes principios: 

a) Interés general: servirán con objetividad a los intereses generales. 

b) Integridad: actuarán con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses. 

c) Objetividad: adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, 

familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que puedan estar en colisión con este principio. 

d) Transparencia y responsabilidad: adoptarán sus decisiones de forma transparente y serán responsables de 

las consecuencias derivadas de su adopción. 

e) Austeridad: gestionarán los recursos públicos con eficiencia y racionalizando el gasto. 

Estos principios: 

 Informarán la normativa aplicable al ejercicio de las funciones y la actividad de los altos cargos.  

 Servirán de criterios interpretativos a la hora de aplicar las disposiciones sancionadoras.  

 Su desarrollo y las responsabilidades inherentes a su eventual incumplimiento se regularán por las 

normas vigentes sobre buen gobierno en su correspondiente ámbito de aplicación. 
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Régimen retributivo 
(art. 4 LEAC) 

Retribuciones de los altos cargos serán públicas (en los términos previstos por la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre), y se fijarán de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso y dentro de los límites previstos 

en el presupuesto que les resulte aplicable. 

Alto cargo que ostente la condición de funcionarios de carrera, en el supuesto en que se declaren en 

situación de servicios especiales: podrán seguir percibiendo las retribuciones que legalmente les 

correspondan por antigüedad, en los términos y con el alcance que prevea para esta situación 

administrativa la legislación de función pública que les resulte aplicable. 

 

 

 

 

 

Protección social 
(art. 5 LEAC) 

Funcionarios de carrera en servicio activo, sean nombrados para alguno de los altos cargos regulados en la 

LEAC que no requieran ser desempeñados necesariamente por funcionarios públicos, pasando a la situación de 

servicios especiales: mantendrán durante dicha situación el mismo régimen de protección social que hubieran 

tenido como funcionarios de carrera en servicio activo, con los mismos derechos y obligaciones.  

Recaerá sobre el Departamento, órgano, organismo o entidad al que esté adscrito presupuestariamente el alto 

cargo la obligación de cotizar y las demás que, en el respectivo régimen, correspondan al empleador o 

Administración pública. 

Excepción: que, excepcionalmente, las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no puedan, 

por causa legal, ser percibidas con cargo a presupuestos correspondientes al cargo desempeñado y deban 

ser abonados por el Departamento, órgano, organismo o entidad en el que desempeñaban su último 

puesto como funcionarios en servicio activo. En este caso el abono de la cotización correspondiente a 

dicha retribución deberá efectuarse también por este último. 

Quienes, inmediatamente antes de ser nombrados para alguno de los altos cargos a que se refiere la LEAC, no 
tengan la condición de funcionarios de carrera en servicio activo: quedan incluidos en el Régimen General 

de la Seguridad Social, cualquiera que sea el régimen o sistema de protección social en el que hubieran estado 

incluidos, en su caso, hasta ese momento. 
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El ejercicio de un alto cargo no generará derecho a percibir pensión alguna o complementaria de pensión 

distintas de las previstas en el sistema de Seguridad Social o de Clases Pasivas.  

El límite máximo de las pensiones a percibir por los altos cargos estará sujeto a los mismos límites fijados 

para las pensiones públicas. 

 

 

 

Compensación tras el cese 
(art. 6 LEAC) 

Quienes, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación, tengan reconocido tal derecho, 

percibirán una compensación económica mensual, durante un período máximo de 2 años y de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 LEAC. 

La OCI supervisará que durante el período en que se perciba la compensación mencionada se 

mantienen las condiciones que motivaron su reconocimiento. 

Régimen aplicable a los Presidentes del Gobierno a partir del momento de su cese: el previsto en 

el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes 

del Gobierno. 
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Incompatibilidad de 
retribuciones 
(art. 7 LEAC) 

 

Regla general: las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica 

prevista con ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con 

cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las AAPP, de los entes, organismos y empresas de ellos 

dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de arancel, así como con 

cualquier retribución que provenga de una actividad privada. Excepción: las previstas en el artículo 13.2.c) LEAC. 

A estos efectos, se considera también actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de 

las Cortes Generales, de las asambleas legislativas autonómicas y de las EELL, por los altos cargos y restante 

personal de los órganos constitucionales y de todas las AAPP, incluida la Administración de Justicia. 

Regla específica: las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica 

al cese serán también incompatibles con la percepción de la pensión de jubilación o retiro por Derechos pasivos, o por 

cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. 

Comunicación a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI). Plazo. Quienes cesen en los puestos que tengan 

previstas pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica tendrán un 

plazo de 15 días hábiles, a contar desde que concurra la incompatibilidad, para comunicar a la OCI (en el caso del 

sector público estatal), o al órgano competente de la Administración autonómica o local, su opción entre la percepción 

de las mismas o el desempeño de una actividad pública o privada retribuida o, en su caso, percepción de la pensión de 

jubilación o retiro. 

 Si se opta por la percepción de las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra 

percepción económica: no se podrá ejercer una actividad económico pública o privada retribuida, aunque se 

renuncie a su retribución. 

 La opción por el desempeño de una actividad pública o privada retribuida o por la pensión de jubilación o retiro 

se formalizará por escrito para su adecuada constancia e implica la renuncia a las pensiones indemnizatorias, 

prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese. 
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Recursos 
humanos y 
materiales 
(art. 8 LEAC) 

Regla general: quienes ejerzan un alto cargo gestionarán los recursos humanos, económicos y materiales siguiendo los 

principios de eficiencia y sostenibilidad. 

Utilización de vehículos oficiales por alto cargo: estará vinculada con las obligaciones de desplazamiento derivadas del 

desempeño de sus funciones.  

 Reglamentariamente se desarrollarán los criterios de utilización de estos vehículos. 

 Prestación de otros servicios por vehículos oficiales: deberá realizarse atendiendo a la naturaleza del cargo 

desempeñado y a las necesidades de seguridad y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los 

recursos públicos. 

Crédito presupuestario de los gastos de representación y atenciones protocolarias: sólo podrá utilizarse para sufragar 

actos de esta naturaleza en el desempeño de las funciones del alto cargo (en territorio nacional y en el extranjero), siempre 

que: 

 Dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Administración,  

 y no existan para ellos créditos específicos en otros conceptos.  

 No podrá abonarse con cargo a ellos ningún tipo de retribución, en metálico o en especie, para el alto cargo. 

Requisitos y límites. Cuando se incurra en estos gastos: 

 Deberá atenderse a los límites que se hayan fijado, que en ningún caso podrán ser objeto de ampliación.  

 Deberán ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el desempeño de las funciones inherentes al 

ejercicio del alto cargo. 

Prohibición de tarjetas de crédito como medio de pago de gastos de representación: la Administración no pondrá a 

disposición del alto cargo tarjetas de crédito para que sean utilizadas como medio de pago de sus gastos de representación.  

Excepcionalmente podrá autorizarse su utilización (sometida a control administrativo): cuando el alto cargo desarrolle sus 

funciones en el extranjero y previa acreditación de las circunstancias extraordinarias que lo hagan imprescindible. 
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Diligencia debida respecto de 
las actuaciones de los altos 
cargos 
(art. 9 LEAC) 

Quienes ejerzan un alto cargo tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los 

efectos del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo. 

 

 

Obligación de formación 
(art. 10 LEAC) 

Regla general: los altos cargos deben conocer las obligaciones que conlleva el ejercicio de sus funciones.  

La Oficina de Conflictos de Intereses comunicará al alto cargo sus obligaciones tras su toma de 

posesión. 

Propuesta de actividades formativas: la OCI podrá proponer a los centros de formación iniciativas formativas 

para los altos cargos en materia de conflictos de intereses y buen gobierno. 
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RÉGIMEN DE CONFLICTOS DE INTERESES Y DE INCOMPATIBILIDADES  
(TÍTULO II LEAC) 

 

 

 

 

Definición de conflicto 
de intereses 
(art. 11 LEAC) 

Regla general: los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses 

personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. 

Concepto de conflicto de intereses: se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando 

la decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 LEAC, pueda afectar a sus intereses 

personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos. 

Se consideran intereses personales: 

a) Intereses propios. 

b) Intereses familiares. Incluye: los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de 

afectividad y parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º grado de afinidad. 

c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente. 

d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta. 

e) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una 

relación laboral o profesional de cualquier tipo en los 2 años anteriores al nombramiento. 

f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén 

vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio 

de funciones de dirección, asesoramiento o administración. 
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Sistema de alerta 
para la detección 
temprana de 
conflictos de 
intereses 
(art. 12 LEAC) 

Regla general: los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos de intereses y, 

si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión afectada por ellos. 

Abstención. Reglas generales: los altos cargos que tengan la condición de autoridad se abstendrán de intervenir 

en el procedimiento administrativo correspondiente cuando, por afectar a sus intereses personales (art. 11 LEAC), 

concurran las causas previstas en la Ley 30/199211.  

Podrán ser recusados en los términos previstos en la ley. 

La Oficina de Conflictos de Intereses, de acuerdo con la información suministrada por el alto cargo en su 

declaración de actividades (y la que pueda serle requerida), le informará de los asuntos o materias sobre los que, 
con carácter general, deberá abstenerse durante el ejercicio de su cargo. 

Órganos, organismos o < en los que presten servicios altos cargos que no tengan la condición de autoridad: deben 

aplicar procedimientos adecuados para detectar posibles conflictos de interés y para que, cuando estén incursos 

en estos conflictos, se abstengan o puedan ser recusados de su toma de decisión.  

Estos procedimientos y el resultado de su aplicación deberán ser comunicados anualmente a la OCI. 

Abstención del alto cargo. Reglas específicas:  

 Se producirá por escrito.  

 Se notificará a su superior inmediato o al órgano que lo designó.  

 En todo caso, será comunicada por el alto cargo en el plazo de 1 mes al Registro de Actividades de altos 

cargos para su constancia. 

 Si la abstención se produce durante la reunión de un órgano colegiado, su constancia en acta equivaldrá a la 

comunicación al superior inmediato o al órgano que lo designó. La comunicación al Registro de Actividades 

de altos cargos será realizada por el secretario del órgano colegiado. 

 El alto cargo podrá formular en cualquier momento a la OCI cuantas consultas estime necesarias sobre la 

procedencia de abstenerse en asuntos concretos. 

                                                
11 La referencia a la Ley 30/1992 (hoy derogada) debe entenderse hecha a la LPAC y LRJSP. Concretamente la abstención y recusación se regulan en los arts. 23 
y 24 LRJSP. 
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Dedicación 
exclusiva  
al cargo 
(art. 13 LEAC) 

Regla general: los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con 

el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o 

actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena.  

Prohibición de otras remuneraciones: altos cargos no podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los 

presupuestos de las AAPP o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o 

indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea. 

Ello, sin perjuicio de las ss. excepciones: 

a) Actividades públicas compatibles con el ejercicio de las funciones de un alto cargo: 

1.ª Cargos que les correspondan con carácter institucional, de aquellos para los que sean comisionados por el 

Gobierno, o de los que fueran designados por su propia condición. 

2.ª Misiones temporales de representación ante otros Estados, o ante organizaciones o conferencias internacionales. 

3.ª Presidencia de las sociedades referidas en el art. 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas (LPAP) [necesidad de autorización], cuando la naturaleza de los fines de la sociedad 

guarden conexión con las competencias legalmente atribuidas al alto cargo.  

Representación de la AGE en los órganos colegiados, directivos o consejos de administración de organismos o 

empresas con capital público o de entidades de Derecho Público. 

Límites:  

 No se podrá pertenecer a más de 2 consejos de administración de dichos organismos, empresas, sociedades o 

entidades, salvo que lo autorice el Consejo de Ministros.  

 Necesidad de autorización para permitir a un alto cargo ejercer la presidencia de las sociedades del art. 166.2 

LPAP. 
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 En estos supuestos, los altos cargos no podrán percibir remuneración, con excepción de las indemnizaciones 

por gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente.  

 Las cantidades devengadas por cualquier concepto que no deban ser percibidas serán ingresadas directamente 

por el organismo, ente o empresa en el Tesoro Público. 

4.ª Actividades ordinarias de investigación propias del organismo o institución en el que ejercen sus funcione (sin 

percibir en tales casos remuneración por ello).  

Comprende las tareas de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas 

de aquéllas. 

b) Compatibilidad con actividades de representación política: los miembros del Gobierno o los Secretarios de Estado 

podrán compatibilizar su actividad con la de Diputado o Senador de las Cortes Generales en los términos previstos en la 

LOREG. No obstante, no podrán percibir remuneraciones más que en virtud de uno de los dos cargos, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que procedan legalmente. 

c) Compatibilidad con actividades privadas: el ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible con las siguientes 

actividades privadas. Requisito: que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo 

en el ejercicio de su función, sin perjuicio de la jerarquía administrativa: 

1.ª Mera administración del patrimonio personal o familiar con las limitaciones establecidas en la LEAC. 

2.ª Producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas, así como la 
colaboración y la asistencia ocasional y excepcional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, 
conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo o de 
prestación de servicios o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. 

3.ª Participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro o en fundaciones (sin retribución). 
Pueden tener derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les 
ocasione conforme a lo previsto en el artículo 3.5 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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Limitaciones 
patrimoniales 
en 
participaciones 
societarias 
(art. 14 LEAC) 

Regla: los altos cargos no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, participaciones directas o indirectas superiores a un 

10% en empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o 

local, o que reciban subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública. 

A estos efectos se considera persona interpuesta la persona física o jurídica que actúa por cuenta del alto cargo. 

Regla también aplicable al caso en que la empresa en la que participen sea subcontratista de otra que tenga contratos de 

cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local. Requisito: que la subcontratación se haya producido 

con el adjudicatario del contrato con la Administración en la que el alto cargo preste servicios y en relación con el objeto de 

ese contrato. 

Si se ha producido de forma sobrevenida: el alto cargo deberá notificarlo a la OCI quien deberá informar sobre las 

medidas a adoptar para garantizar la objetividad en la actuación pública. 

Sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 €: la prohibición afectará a las participaciones 

patrimoniales que, sin llegar al 10%, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de 

forma relevante su actuación. 

Supuesto de alto cargo que posea la participación referida: obligación de enajenar o ceder a un tercero independiente las 

participaciones y los derechos inherentes a las mismas durante el tiempo en que ejerza su cargo.  

 3º independiente= sujeto en el que no concurren las circunstancias anteriores. 

 Plazo: 3 meses desde el día siguiente a su nombramiento. Si la participación se adquiriera por sucesión hereditaria u 

otro título gratuito durante el ejercicio del cargo, el plazo de 3 meses se cuenta desde su adquisición. 

Enajenación o cesión + identificación del tercero independiente: será declarada a los Registros de Actividades y de Bienes y 

Derechos Patrimoniales y deberá contar con el informe favorable previo de la OCI. 
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Limitaciones al 
ejercicio de 
actividades 
privadas con 
posterioridad  
al cese 
(art. 15 LEAC) 

 

Reglas:  

 Los altos cargos, durante los 2 años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades 

privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. 

La prohibición se extiende a las entidades privadas afectadas + las que pertenezcan al mismo grupo societario. 

 Los altos cargos por razón de ser miembros o titulares de un órgano u organismo regulador o de supervisión, 

durante los 2 años siguientes a su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan estado 

sujetas a su supervisión o regulación. 

Se entenderán en todo caso incluidos los altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el Consejo de Seguridad 

Nuclear (CSN). 

Supuestos en que se entiende que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que afecta a una entidad: 

a) Cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o su superior a propuesta de él o los 

titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, suscriba un informe preceptivo, una resolución 

administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se 

trate. 

b) Cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de 

órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad. 

Altos cargos que con anterioridad a ocupar dichos puestos públicos hubieran ejercido su actividad profesional en empresas 
privadas a las que quieran reincorporarse: no incurrirán en la incompatibilidad anterior cuando la actividad que vayan a 

desempeñar en ellas lo sea en puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo 

público ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a éste. 

Limitaciones referidas a contratación: durante 2 años los altos cargos no podrán celebrar por sí mismos o a través de 

entidades participadas por ellos directa o indirectamente en más del 10%, contratos de asistencia técnica, de servicios o 
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similares con la Administración Pública en la que hubieran prestado servicios, directamente o mediante empresas 

contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relación directa con las funciones que el alto cargo ejercía.  

Las entidades en las que presten servicios deberán adoptar durante el plazo indicado procedimientos de prevención 

y detección de situaciones de conflicto de intereses. 

Declaración de actividades ante la OCI: quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo deberán efectuar, durante el 

período de 2 años, ante la OCI, declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio. 

 Si la OIC considera que la actividad privada vulnera las limitaciones: se lo comunicará al interesado y a la entidad a 

la que fuera a prestar sus servicios, que podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes. 

 En el plazo de 1 mes desde la presentación de la declaración: la OCI se pronunciará sobre la compatibilidad de la 

actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus 

servicios. 

Reingreso a la función pública: quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo y reingresen a la función pública y 

tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos de carácter privado, les será de aplicación lo previsto 

en este art. 15 LEAC durante los 2 años posteriores a la fecha de cese. 
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Declaración de 
actividades 
(art. 16 LEAC) 

Regla: los altos cargos formularán una declaración de las actividades al Registro de Actividades de Altos Cargos (RAAC). 

 Plazo: 3 meses desde su toma de posesión o cese (plazo improrrogable). 

 Abarca las actividades que, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, hubieran desempeñado durante los 2 años 

anteriores a su toma de posesión como alto cargo o las que vayan a iniciar tras su cese.  

 Cada vez que el interesado inicie una nueva actividad económica durante el período de 2 años desde su cese se 

declarará al Registro una vez dictada la resolución prevista en el art. 15 LEAC. 

Para cumplirlo, el alto cargo remitirá al RAAC un certificado de las 2 últimas declaraciones anuales presentadas del IRPF. 

La OCI podrá solicitar al Registro Mercantil, al Registro de Fundaciones y a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social las 

comprobaciones que necesite sobre los datos aportados por el alto cargo. 

El alto cargo podrá autorizar a la OCI, expresamente y por escrito, a que obtenga información directamente de la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). 

 

 

 

Declaración  
de bienes y 
derechos 
(art. 17 LEAC) 

Regla: los altos cargos presentarán al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos el certificado de su última 

declaración anual presentada del impuesto sobre el patrimonio [quienes tengan obligación de presentarla]. Plazo:  3 meses 

desde su toma de posesión y cese, respectivamente (plazo improrrogable) 

Quienes no tengan obligación de presentar dicha declaración: presentarán un formulario cumplimentado equivalente que 

elaborará la OCI en colaboración con la AEAT. 

Los altos cargos aportarán: 

 Copia de su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de inicio y al de cese. Asimismo, anualmente y mientras 

dure su nombramiento, aportarán copia de la declaración correspondiente. 

 Certificación de la AEAT de estar al corriente de las obligaciones tributarias o, en su caso, de las obligaciones 

tributarias pendientes. 

El alto cargo podrá autorizar a la OCI, expresamente y por escrito, a que obtenga esta información directamente de la AEAT. 
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Control y 
gestión de 
valores y 
activos 
financieros 
(art. 18 LEAC) 

Obligación de contratar a empresa autorizada a prestar servicios de inversión: los altos cargos deberán contratar a una 

empresa autorizada a prestar servicios de inversión para la gestión y administración de las acciones u obligaciones admitidas 

a negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales de negociación, productos derivados sobre las anteriores, 

acciones de sociedades que hayan anunciado su decisión de solicitar la admisión a negociación y participaciones en 

instituciones de inversión colectiva.  

Excepción: obligación no exigible cuando la cuantía de dichos valores e instrumentos financieros no supere la cantidad 

de 100.000 € (calculada por el valor a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio).  

 Esta contratación se mantendrá mientras dure el desempeño del alto cargo. 

 La entidad con la que contraten efectuará la administración con sujeción exclusivamente a las directrices generales de 

rentabilidad y riesgo establecidas en el contrato. 

 El contrato será suscrito de acuerdo con las previsiones de la LMV, sin que pueda recabar ni recibir instrucciones de 

inversión de los interesados. 

Sin perjuicio de las responsabilidades de los interesados, el incumplimiento por la entidad de las obligaciones señaladas 

tendrá la consideración de infracción muy grave a los efectos del régimen sancionador que como entidad financiera le sea 

aplicable. 

No será de aplicación cuando los valores o activos financieros de que sea titular el alto cargo sean participaciones: 

 en instituciones de inversión colectiva en los que no se tenga una posición mayoritaria. 

 o cuando, tratándose de valores de entidades distintas, el alto cargo no realice ningún acto de disposición por 

iniciativa propia y tan sólo se limite a percibir los dividendos, intereses o retribuciones en especie equivalentes, acudir 

a ofertas de canje, conversión o públicas de adquisición. 

Los interesados entregarán copias de los contratos suscritos a la OCI para su anotación en los Registros, así como a la 

CNMV. 
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ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
(TÍTULO III LEAC) 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 
Conflictos de 
Intereses (OCI) 
(art. 19 LEAC) 

Órgano adscrito al MHAP, que actuará con plena autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones. 

Director OCI: 

 Rango de Director General.  

 Nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del MHAP, previa comparecencia de la persona propuesta para 

el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados (que examinará si su experiencia, 

formación y capacidad son adecuadas para el cargo). 

Deber de secreto. El titular de la OCI y el personal a su servicio tienen el deber permanente de mantener en secreto los 

datos e informaciones que conozcan por razón de su trabajo en este órgano y no podrán solicitar o aceptar instrucciones de 

ninguna entidad pública o privada. 

Funciones de la OCI: 

a) Elaborar los informes previstos en la LEAC. 

b) Gestión del régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Estado. 

c) Requerir a quienes sean nombrados o cesen en el ejercicio de un alto cargo de la AGE el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en la LEAC. 

d) Llevanza y gestión de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos de la 

AGE, y la responsabilidad de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se 

contengan. 

e) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga. 

OCI podrá solicitar la información, los ficheros, archivos o registros de carácter público y, en especial, los de las Administraciones tributarias y las 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones y que deberán ser 

proporcionados de conformidad con LOPD y, en su caso, LGT. 
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Colaboración con la 
Oficina de Conflictos de 
Intereses en materia de 
incompatibilidades 
(art. 20 LEAC) 

Regla: todas las entidades, órganos y organismos públicos, así como las entidades privadas, sin perjuicio de las 

posibles denuncias que se interpongan, tendrán la obligación de colaborar con la OCI.  

Finalidad: detectar cualquier vulneración del régimen de incompatibilidades previsto en esta ley. 

En particular, la OCI podrá formular peticiones de información a los órganos gestores de la Seguridad Social 

para que compruebe cuál es la situación laboral de quienes han sido cesados. 

Periodo: al menos con carácter cuatrimestral. 
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Registros 
(art. 21 LEAC) 

Registros electrónicos de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos: se alojarán en un 

sistema de gestión documental que garantice la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así como la alta seguridad en 

el acceso y uso de éstos. 

Registro electrónico de Actividades: Carácter público, rigiéndose por LOPD, LTBG, LEAC, y en las normas de 

desarrollo de estas leyes. 

Registro electrónico de Bienes y Derechos Patrimoniales: carácter reservado. Solo podrán tener acceso al mismo 

además del propio interesado, los siguientes órganos: 

a) Congreso de los Diputados y Senado, de acuerdo con lo que establezcan los reglamentos de las Cámaras, así 

como las comisiones parlamentarias de investigación que se constituyan. 

b) Órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos que 

obran en el Registro (de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales). 

c) Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus funciones que requieran el 

conocimiento de los datos obrantes en el Registro. 

Estos órganos adoptarán las medidas necesarias para mantener el carácter reservado de la información contenida en 

el Registro electrónico de Bienes y Derechos Patrimoniales, sin perjuicio de la aplicación de las normas reguladoras de 

los procedimientos en cuya tramitación se hubiera solicitado la información. 

Publicación en el BOE del contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del 

Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos (en los términos previstos reglamentariamente).  

En relación con los bienes patrimoniales: se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos 

Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus 

titulares. 

170



 

 

 

 

 

 

Información 
proporcionada  
por la OCI 
(art. 22 LEAC) 

La OCI elevará al Gobierno cada 6 meses, para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe sobre 

 Cumplimiento por los altos cargos de las obligaciones de declarar. 

 Infracciones que se hayan cometido en relación con este Título y de las sanciones que hayan sido impuestas e 

identificará a sus responsables. 

Finalidad: asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades previsto en la LEAC (sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a otros órganos) 

Contenido del informe:  

 Datos personalizados de los altos cargos obligados a formular sus declaraciones.  

 Núm. de declaraciones recibidas y a quién corresponden. 

 Comunicaciones efectuadas con ocasión del cese. 

 Identificación de los titulares de los altos cargos que no hayan cumplido dichas obligaciones. 

 Información agregada, sin referencia a datos de carácter personal, sobre el núm. de los altos cargos obligados a 

formular sus declaraciones, el núm. de declaraciones recibidas, núm. de comunicaciones efectuadas con ocasión 

del cese y núm. de altos cargos que no hayan cumplido con sus obligaciones previstas en LEAC. Esta información 

se publicará en el BOE. 

En el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se remitirá copia de la resolución a la Mesa 

del Congreso de los Diputados. 

Examen de la situación  
patrimonial de los altos cargos  
al finalizar su mandato 
(art. 23 LEAC) 

La situación patrimonial de los altos cargos será examinada por la OCI al finalizar su mandato. 

Aspectos que se verifican: 

a) Adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en LEAC. 

b) Existencia de indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en consideración los ingresos 

percibidos a lo largo de su mandato y la evolución de su situación patrimonial. 
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Elaboración 
del informe de 
comprobación 
de la situación 
patrimonial 
(art. 24 LEAC) 

La OCI, de oficio y en el plazo de 3 meses desde su cese, elaborará un informe en el que se examinará la situación 

patrimonial del alto cargo. 

 Altos cargos cuya situación patrimonial sea objeto de examen: deberán aportar toda la información que les sea 

requerida + comunicar todas las circunstancias relevantes para la elaboración del informe. 

 Previamente a su aprobación: deberá darse traslado al interesado de la propuesta de informe para que, en el plazo de 

15 días, formule las alegaciones que estime convenientes.  

 Finalizado este plazo, el informe será objeto de aprobación y notificación a los altos cargos cuya situación patrimonial 

haya sido examinada. 

Caso de que de los datos y hechos constatados de conformidad el procedimiento anterior, pudieran derivarse indicios de 

enriquecimiento injustificado: la OCI podrá solicitar la colaboración de la AEAT a los efectos de aclarar dicha información. 

Si, concluido lo anterior, pudiera derivarse la existencia de responsabilidades administrativas o penales: se dará traslado 

a los órganos competentes para que, en su caso, inicien los procedimientos que resulten oportunos. 

La OCI informará semestralmente al Gobierno de la actividad que desarrolle en aplicación de este art. 24 LEAC. 
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RÉGIMEN SANCIONADOR 
(TÍTULO IV LEAC) 

 

 

 

 

 

 

 

Infracciones 
(art. 25 LEAC) 

Infracciones muy graves (a los efectos de LEAC, y sin perjuicio del régimen sancionador de la LTBG): 

a) Incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refiere la LEAC. 

b) Presentación de declaraciones con datos o documentos falsos. 

c) Incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el art. 18 LEAC en relación con la gestión de acciones y 

participaciones societarias. 

d) Falseamiento o el incumplimiento de los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo. 

Infracciones graves: 

a) La no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros, tras el 

apercibimiento para ello. 

b) Omisión deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en esta ley. 

c) Incumplimiento reiterado del deber de abstención de acuerdo con lo previsto en la LEAC. 

d) Comisión de la infracción leve prevista en el apartado siguiente cuando el autor ya hubiera sido sancionado por 

idéntica infracción en los 3 años anteriores. 

Infracción leve: la declaración extemporánea de actividades o de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes 

Registros, tras el requerimiento que se formule al efecto. 
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Sanciones 
(art. 26 LEAC) 

Infracciones muy graves y graves:  serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la ley y su publicación en el 

BOE una vez haya adquirido firmeza administrativa la resolución correspondiente. 

Por infracción muy grave, comprenderá, además: 

a) Destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos. 

b) Pérdida del derecho a percibir la compensación tras el cese (art. 6 LEAC) en el caso de que la llevara aparejada. 

c) Obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en relación a la compensación tras el cese. 

  

Lo dispuesto en este Título se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que hubiera lugar.  

A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará a la Abogacía General del Estado 

que valore el ejercicio de otras posibles acciones que pudieran corresponder así como, si procede, poner los hechos en 

conocimiento del Fiscal General del Estado por si pudieran ser constitutivos de delito. 

Sanción accesoria para personas que hayan cometido las infracciones graves o muy graves: no podrán ser nombradas para 

ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años. 

Graduación: se atenderá a lo previsto en la Ley 30/1992 (actual LPAC) y su normativa de desarrollo en relación con el 

procedimiento administrativo sancionador. 

Sanción por infracción leve: amonestación. 
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Órganos 
competentes 
(art. 27 LEAC) 

Para incoación del expediente: 

 Cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado : Consejo de 

Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 En los demás supuestos: MHAP. 

Para instrucción del procedimiento: OCI. 

Para imposición de sanciones: 

 Consejo de Ministros: por faltas muy graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro 

del Gobierno o de Secretario de Estado.  

 MHAP: por faltas graves. 

 Secretario de Estado de Administraciones Públicas: por faltas leves. 

Regulación del procedimiento: L 30/1992 y su normativa de desarrollo en relación con el procedimiento administrativo 

sancionador (referencia hoy entendida a LPAC). 

 

 

Prescripción  
de infracciones y 
sanciones 
(art. 28 LEAC) 

Plazo de prescripción de infracciones: 

 Infracciones muy graves: 5 años. 

 Infracciones graves: 3 años. 

 Infracciones leves: 1 año. 

Plazo de prescripción de sanciones: 

 Sanciones por infracciones muy graves: 5 años. 

 Sanciones por infracciones graves: 3 años. 

 Sanciones por faltas leves: 1 año. 

Cómputo de plazos: art. 30 LRJSP. 
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Régimen jurídico de otros altos 
cargos del sector público estatal 
(DA 1ª LEAC) 

Altos cargos del sector público estatal no incluidos en el ámbito de aplicación de la LEAC: se rigen 

por su normativa específica. 

LEAC: carácter supletorio atendiendo a la naturaleza del organismo en el que los altos cargos 

presten sus servicios. 

Comparecencia ante el 
Congreso de los Diputados 
(DA 3ª LEAC) 

Con carácter previo a su nombramiento, el Gobierno pondrá en conocimiento del Congreso de los Diputados, a 

fin de que pueda disponer su comparecencia ante la Comisión correspondiente de la Cámara, el nombre de los 

candidatos para los siguientes cargos: 

a) Presidente del Consejo de Estado. 

b) Máximos responsables en los organismos reguladores o de supervisión incluidos en el art. 1. 2.e) LEAC. 

c) Presidente del Consejo Económico y Social. 

d) Presidente de la Agencia EFE. 

e) Director de la Agencia Española de Protección de Datos. 

La Comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados examinará, en su caso, a los candidatos propuestos. Sus miembros formularán 

las preguntas o solicitarán las aclaraciones que crean convenientes. La Comisión parlamentaria emitirá un dictamen en el que se 

pronunciará sobre si se aprecia su idoneidad o la existencia de conflicto de intereses. 

Corporación RTVE: la comparecencia de sus miembros se producirá de acuerdo con su normativa específica. 

 

Haciendas Forales 
(DA 4ª LEAC) 

Las Haciendas Forales, teniendo en cuenta las especificidades de su régimen jurídico, deberán proporcionar a los 

altos cargos con domicilio fiscal en su territorio el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias al que 

se refiere el artículo 17.3 LEAC. 
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