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EL GOBIERNO: EL CONSEJO DE MINISTROS. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. LOS MI-

NISTROS. OTROS MIEMBROS. LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO: LOS DE-

LEGADOS DE GOBIERNO, SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO Y DIRECTORES INSULARES: 

BREVE REFERENCIA A SUS COMPETENCIAS. 

 

LEY 50/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO 

 

 Se crea esta Ley, según se especifica en su Exposición de motivos, para dar cumplimiento a los 

artículos 97 y 98 de la Constitución Española donde se establecen los principios y criterios básicos que 

deben presidir el régimen jurídico del Gobierno, aunando toda la normativa recogida en distintos tex-

tos dispersos, algunos de ellos preconstitucionales. Es modificada por la Ley 40/2015. 

 Consta de 29 artículos distribuidos en 6 Títulos, Dos disposiciones adicionales y una derogato-

ria. 

TÍTULO I.-  Regula la composición del Gobierno, distinguiendo entre Órganos individuales y cole-

giados, así como la creación, composición y funciones de las Comisiones Delegadas.  

TÍTULO II.- Regula el Estatuto de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y de los 

Directores de Gabinete, de su nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el régimen de incompa-

tibilidades 

TÍTULO III.-  Se pormenorizan las reglas de funcionamiento del Gobierno e incluye la delega-

ción de competencias 

TÍTULO IV.-  Se dedica exclusivamente a regular el Gobierno en funciones 

TÍTULO V.-  Regula la iniciativa legislativa que le corresponde al Gobierno y el ejercicio de la potes-

tad reglamentaria 

TÍTULO VI:     Del Control del Gobierno 

 

EL GOBIERNO: EL CONSEJO DE MINISTROS 

 Gobierno y Consejo de Ministros son dos denominaciones dadas a un mismo órgano del Esta-

do. Cuando éste órgano realiza cometidos políticos, hablamos de Gobierno; cuando desempeña fun-

ciones administrativas, hablamos del Consejo de Ministros.  

 El Gobierno 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 Constitución y las 

Leyes (Artº 97 C.E. y 1 de la Ley/50/1997).  

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

son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y ante el Tribunal Constitucional, en 

su caso (Artº 26 Ley 50/1997) 

 El Gobierno se compone del Presidente, del o de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Mi-

nistros  (Artº 1.1 Ley 50/1997)). 

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de 

sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sen-

tencia judicial firme. (Artº 11 Ley 50/1997). Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras fun-

ciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública 

que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (Artículo 14). 

 Los miembros del Gobierno se reunirán en Consejo de Ministros y en Comisiones delegadas 

del Gobierno (Artº 1.3 Ley 50/1997) 

 Al CONSEJO DE MINISTROS, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde (Artº 5 

Ley 50/1997): 

Aprobar los proyectos de Ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado 

Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 

Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos legislativos 

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

Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales , así como la denuncia de los mismos 
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Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso la declaración del estado de si-

tio 

Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando haya sido autorizado por una Ley 

Aprobar los Reglamentos (Real Decreto) para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen 

del Consejo de Estado que es el supremo órgano consultivo del Gobierno, así como las demás disposi-

ciones reglamentarias que procedan 

Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales 

Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración Cen-

tral del Estado, así como ejercer cuantas otras atribuciones le confieran las Constitución, las Leyes y 

cualquier otra disposición. 

Las reuniones del Consejo de Ministros las convoca, preside y fija el orden del día el Presidente del 

Gobierno, actuando como secretario el Ministro de la Presidencia. Pueden tener carácter decisorio o 

deliberante. (Artº 18 Ley 50/1997) 

A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente 

otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. 

 Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO 

(Artº22-29): 

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado (Artículo 87 Constitución 

Española).El Gobierno ejercerá la iniciativa legislativa mediante la elaboración, aprobación y posterior 

remisión de los proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. El procedi-

miento de elaboración de proyectos de ley, se iniciará en el Ministerio o Ministerios competentes me-

diante la elaboración del correspondiente Anteproyecto (Artículo 22). 

De la potestad reglamentaria (Artículo 23).Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código 

Civil (Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial 

del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa), las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o 

reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan 

nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o pro-

fesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o 

el 1 de julio siguientes a su aprobación.Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales 

decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas u otras ra-

zones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respecti-

va Memoria. 

Jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros (Artículo 

24): Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes: 

Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes Artículos 82 y 86 de la Constitución).  

Reales Decretos, disposiciones y actos del Presidente del Gobierno. 

Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros. 

Acuerdos del Consejo de Ministros. 

Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, que revestirán la forma de Orden de Mi-

nistro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Mi-

nistros 

Órdenes Ministeriales. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la 

forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados. 
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Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo 

de Ministros. 

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 

Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos (Artículo 26): La elabora-

ción de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamenta-

rias se ajustará al siguiente procedimiento: 

Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar 

el acierto y la legalidad de la norma. 

Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter 

previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados 

por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de: 

Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. 

La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

Los objetivos de la norma. 

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Del control de los actos del Gobierno (Artículo 29). El Gobierno está sujeto a la Constitución y al re-

sto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Todos los actos y omisiones del Gobierno están 

sometidos al control político de las Cortes Generales. Los actos, la inactividad y las actuaciones mate-

riales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la 

presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto en su Ley reguladora. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitu-

cional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo. 

 

EL GOBIERNO EN FUNCIONES (Artº 21 Ley 50/1997) 

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza par-

lamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente, continuando 

en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones siguientes para el 

Presidente y Gobierno en funciones:  

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

Plantear la cuestión de confianza  

Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo  

Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado  

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

Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedan en suspenso durante todo el 

tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones genera-

les  

 Quienes hubieran sido Presidentes del Gobierno tienen derecho a utilizar dicho título y gozarán 

de todos aquellos derechos, honores y precedencias que legal o reglamentariamente se determinen  

 

LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO (Artº 6 Ley 50/1997) 

La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas será acordada por el Consejo de 

Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Real Decreto de crea-

ción deberá especificar el miembro del Gobierno que asume la Presidencia, los miembros del Gobier-

no y Secretarios de Estado que la integran, sus funciones, el miembro de la Comisión a quien corres-

ponden la Secretaría de la misma y el régimen interno de funcionamiento y en particular el de convo-

catorias. También podrán ser convocados a las reuniones de las Comisiones los titulares de los órga-

nos superiores y directivos de la Administración General del Estado.  

Suplencias: En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente de las Comisiones Delegadas 

del Gobierno, en las presididas por el Presidente del Gobierno, la presidencia será asumida por la Vi-

cepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y por los 

ministros que las integran con carácter permanente según el orden de precedencia. En los casos de las 

Comisiones Delegadas del Gobierno para Asuntos Económicos y para Asuntos Migratorios, la presi-
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dencia será asumida por la Vicepresidenta de la Comisión Delegada y, en su defecto, por los ministros 

que la integran con carácter permanente, según el orden de precedencia. En el resto de Comisiones De-

legadas, la presidencia será asumida por los ministros que las integran, con carácter permanente, según 

el orden de precedencia.  

A este órgano colegiado del Gobierno le corresponde específicamente:  

Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Mi-

nisteriales que integren la Comisión  

Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una pro-

puesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros  

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

Ministros  

Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Conse-

jo de Ministros.  

 

 Las deliberaciones de las Comisiones delegadas del Gobierno serán secretas.  

El Real Decreto 399/2020, establece que las Comisiones Delegadas del Gobierno serán las siguientes: 

  

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguri-

dad Nacional. 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. 

Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico. 

Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030. 

Hasta tanto se produzca la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación, permanecerá en vigor la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, 

Tecnológica y de Innovación. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

 El nombramiento del Presidente del Gobierno se puede producir por la vía ordinaria (investidu-

ra) o por una moción de censura  

Vía ordinaria (Artº 99 C.E.).- Procede cuando se renueva el Congreso de los Diputados tras unas elec-

ciones generales, cuando dimite voluntariamente o fallece el Presidente del Gobierno y cuando no ob-

tiene el respaldo del Congreso en la cuestión de confianza. En estos casos, el Rey, previa consulta de 

los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del 

Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. Este candidato ex-

pondrá ante el Congreso de los Diputados su programa político; si el Congreso le otorga su confianza 

por mayoría absoluta el Rey le nombrará Presidente. En caso contrario, se efectuará nueva votación 48 

horas después y se considerará otorgada la confianza si obtuviere la mayoría simple (más votos a favor 

que en contra). Si tras varias votaciones, no se otorgase la confianza del Congreso a ningún candidato, 

transcurridos dos meses desde la primera votación el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nue-

vas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.  

Moción de censura (Artº 113 y 114 C.E.).- El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabili-

dad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La mo-

ción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de incluir 

un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

 La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. 

En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 

 Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar 

otra durante el mismo período de sesiones. 

 Si el Congreso niega su confianza al Gobierno éste presentará su dimisión al Rey y el candidato 

incluido en la moción de censura será nombrado nuevo Presidente del Gobierno por el Rey. 

 

Cuestión de confianza (Artº 112 C.E.).- El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo 

de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su pro-
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grama o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a 

favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. 

 Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey a propuesta de su 

Presidente. El nombramiento conllevará el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñan-

do, salvo 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 Minis-

tros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular.  

La separación de los Vicepresidentes del Gobierno y de los Ministros sin cartera llevará aparejada la 

extinción de dichos órganos.  

 

Funciones:(Artº 2 Ley 50/1997).- El Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina 

las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad di-

recta de los Ministros en su gestión. En todo caso, le corresponde al Presidente del Gobierno:  

Representar al Gobierno 

Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exte-

rior y velar por su cumplimiento 

Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado 

o de las Cortes Generales 

Plantear ante el Congreso, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza 

Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los 

Diputados 

Dirigir la política de defensa y ejercer respecto a las Fuerzas armadas las funciones previstas en la le-

gislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar 

Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, cuando no asista 

el Rey 

Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con 

rango de ley (Artículos 64 y 91 Constitución Española) 

Interponer el recurso de inconstitucionalidad.  

Crear, modificar y suprimir, por Real decreto, los departamentos ministeriales, así como las Secreta-

rias de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del 

Gobierno  

Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros  

Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios  

Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno 

Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las Leyes  

 

La Presidencia del Gobierno, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, desarrolla las 

funciones que se contemplan en el presente real decreto (1177/2020)a través de los siguientes órganos 

superiores y directivos: 

El Gabinete del Presidente del Gobierno.  

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno 

La Secretaría de Estado de Comunicación. 

La Dirección adjunta del Gabinete del Presidente del Gobierno. 

La Secretaría General de Asuntos Económicos y G20. 

El Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. 

El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. 

SUPLENCIAS: En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Go-

bierno serán 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.  

La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será de-

terminada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miem-

bro del Gobierno. El Real Decreto expresará la causa y el carácter de la suplencia  (Artículo 13 Ley 

50/1997). 
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VICEPRESIDENTES DEL GOBIERNO (Artº 3 Ley 50/1997).-  Establece la Constitución Española 

en su Artº 98 que el Gobierno estará compuesto por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los 

Ministros y demás miembros que establezca la Ley. Por lo tanto, figuras obligatorias en el Gobierno 

sólo son el Presidente y los Ministros. Vicepresidentes puede haber uno, varios o ninguno. 

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

la condición de Ministro 

 En la actualidad existen cuatro Vicepresidencias del Gobierno (R.D. 3/2020). A la primera Vi-

cepresidencia le corresponde la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno que se determine 

en el correspondiente real decreto y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

A las otras tres Vicepresidencias les corresponde la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno 

que se determine en el correspondiente real decreto 

  

LOS GABINETES (Artº 10 y 16 Ley 50/1997).- Existirán Gabinetes con funciones de apoyo y asesor-

ía del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes del Gobierno, de todos los Ministerios y de las 

Secretarías de Estado.  Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los 

Ministros serán nombrados y separados por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. Los Di-

rectores de Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrados por Orden Ministerial, previo co-

nocimiento del Consejo de Ministros. Los Directores de los Gabinetes cesarán automáticamente cuan-

do cese el titular del cargo del que dependen. En el supuesto del Gobierno en funciones continuarán 

hasta la formación del nuevo Gobierno.  Los funcionarios que se incorporen a los pasarán a la situa-

ción de servicios especiales, salvo que opten por permanecer en la situación de servicio activo en su 

Administración de origen. Del mismo modo, el personal no funcionario que se incorpore a estos Gabi-

netes tendrá derecho a la reserva del puesto y antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación 

específica. 

Gabinete del Presidente del Gobierno.- Se encuentra integrado (entre otros) por: 

El Director, con rango de Secretario de Estado, es responsable de supervisar y coordinar todos los de-

partamentos del Gabinete y es el principal asesor político del Presidente. 

Director adjunto, ejerce las funciones que el director del Gabinete le delega y ayuda en la coordinación 

del Gabinete. Tiene rango de Subsecretario. 

Secretario General, Se encarga de las actividades del Presidente, la seguridad, el protocolo y los asun-

tos internos del Gabinete tales como los recursos humanos, comunicaciones, finanzas, sanidad, etc. 

Tiene rango de Subsecretario. Los demás asesores tienen rango de Director General. 

 

Los demás Gabinetes estarán sujetos a la siguiente normativa, según el Real Decreto 139/2020, modi-

ficado por el Real Decreto 146/2021: 

Gabinete del Vicepresidente del Gobierno.- Se encuentra integrado por: 

El Director, con rango de Subsecretario. Es nombrado por Real Decreto aprobado en Consejo de Mi-

nistros  

Nueve Asesores como máximo, uno de ellos con rango de Director General y el resto con rango de 

Subdirector General, pudiendo tener cuatro de ellos funciones de coordinación del resto. Los Vicepre-

sidentes que ostenten simultáneamente la titularidad de un Departamento Ministerial no contarán con 

el Gabinete de los Ministros 

Gabinete de los Ministros.-  Está integrado por: 

a) El Director, con rango de Director General. Es nombrado por Real Decreto aprobado en Consejo de 

Ministros  

b) Los Asesores, con rango de Subdirector General y con un máximo de cinco. 

Gabinete de los Secretarios de Estado.-  Está integrado por: 

El Director, con nivel orgánico de Subdirector General. Es nombrado por Orden Ministerial, previo 

conocimiento del Consejo de Ministros  

Los Asesores, con nivel orgánico de Subdirector General, y con un máximo de tres. 

  

DELEGACIÓN Y AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS (Artº 20 Ley 50/1997).-. 
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Pueden delegar el ejercicio de competencias propias: 

El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros. 

Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos, de 

los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los demás órganos directivos del 

Ministerio. 

Asimismo, son delegables las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones 

Delegadas del Gobierno, a propuesta del Presidente del Gobierno. 

 

No son en ningún caso delegables las siguientes competencias: 

Las atribuidas directamente por la Constitución. 

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

Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción de las competencias delegadas 

por el Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas 

Las atribuidas por una Ley que prohíba expresamente la delegación. 

El Consejo de Ministros podrá avocar (traslación del ejercicio de la competencia para resolver en un 

asunto concreto, desde un órgano jerárquicamente inferior hacia otro que sea superior) para sí, a pro-

puesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las 

Comisiones Delegadas del Gobierno. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, 

del que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra el 

acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga 

contra la decisión adoptada. 

 

LA LEY 40/2015, DEL  RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos orgánicos del poder ejecutivo estaban separa-

das de las que disciplinaban los procedimientos. Esta separación terminó con la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, que unificó en un solo instrumento estas materias. Esta Ley 30/1992 ha ido siendo completa-

das por otras leyes de menor rango y más específicas, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organi-

zación y funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage, ya derogada); la 

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

En la actualidad, se ha creído conveniente la elaboración de dos leyes, que sustituyan a la Ley 

30/1992: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la re-

lación de los ciudadanos con las Administraciones (Ley 39/2015), y que aborda la ordenación de las 

relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas. Otra, comprensiva del 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que discipli-

nan el sector público institucional (Ley 40/2015), y que establece la regulación ad intra del funciona-

miento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas. La Ley 39/2015 deroga (con 

efectos 02/10/2016), entre otras, la Ley 30/1992 y la Ley 40/2015 deroga con efectos 02/10/2016, en-

tre otras, la Lofage y modifica la Ley 50/1997. 

La  ley 40/2015, que es de la que nos ocupamos en este Tema, se estructura en 158 artículos repartidos 

en un Título Preliminar y tres Títulos.  Establece y regula las bases del régimen jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y 

de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General 

del Estado (AGE) y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. El SEC-

TOR PÚBLICO comprende: la Administración General del Estado (AGE), Las Administraciones de 

las Comunidades Autónomas, Las Entidades que integran la Administración Local y  El sector público 

institucional (Organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependien-

tes de las Administraciones Públicas). 

Tienen la consideración de Función Pública la Administración General del Estado, las Administracio-

nes de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los 

organismos públicos y entidades de derecho público (no las Entidades de derecho privado). 

 

BASES DE RÉGIMEN JURÍDICO 
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ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN(Artículos 5-14 Ley 40/2015): Se clasifican en Administra-

tivos y consultivos. 

 

Órganos Administrativos (Artículos 5-6): Son las unidades administrativas a las que se les atribuyan 

funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.  

Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependien-

tes mediante instrucciones y órdenes de servicio 

 

Órganos Consultivos (Artículo 7): Son órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional 

con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asisten-

cia jurídica. No están sujetos a dependencia jerárquica,  ni pueden recibir instrucciones ni directrices  

de los órganos  objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantías de forma colegiada. 

 

 

DIVERSOS CONCEPTOS (Artículos 8-14) 

Competencia (Artículo 8): En el ámbito administrativo se refiere a la titularidad de una determina-

da potestad que sobre una materia posee un órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y 

se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de de-

legación, avocación, encomiendas de gestión, delegación de firma y la suplencia.  

Delegación de competencias (Artículo 9): Puede delegarse competencias  órganos administrativos de-

pendientes o no dependientes jerárquicamente. No puede delegarse asuntos de Estado, disposiciones 

de carácter general, resolución de recursos, ni competencias ya delegadas. Es revocable. 

Avocación (Artículo 10): Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o va-

rios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrati-

vos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo 

hagan conveniente. La avocación es una técnica para la traslación del ejercicio de 

la competencia para resolver en un asunto concreto, desde un órgano jerárquicamente inferior hacia 

otro que sea superior. Se puede decir que la avocación es la técnica contraria a la delegación. En esta 

figura, un órgano jerárquicamente superior es quien decide avocar el conocimiento de uno o varios 

asuntos, "quitándoselo" al órgano titular e inferior.Contra este acuerdo no cabe recurso alguno. 

Encomiendas de gestión (Artículo 11): Consiste en la realización de actividades de carácter material o 

técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público a 

otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que 

entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los me-

dios técnicos idóneos para su desempeño. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 

de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.  

Delegación de firma (Artículo 12): La delegación de firma no alterará la competencia del órgano dele-

gante, no siendo necesaria su publicación. 

Suplencia (Artículo 13): Se produce temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enferme-

dad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa su-

plente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrati-

vo inmediato superior de quien dependa. La suplencia no implica alteración de la competencia, no 

siendo necesaria su publicación. 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS (Artículos 15-22): El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajus-

tará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de 

las Administraciones Públicas en que se integran. Son órganos colegiados aquellos que se creen for-

malmente y estén integrados por tres o más personas.  

 

Creación: La norma de creación  (o la de modificación y supresión, en su caso) deberá revestir la for-

ma de Real Decreto en el caso de los órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga ran-
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go superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados in-

terministeriales, y Orden ministerial para los de este carácter. 

 

El Presidente (Artículo 19): Corresponderá a su Presidente: a) Ostentar la representación del órgano. 

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día. 

c) 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 

 

El Secretario (Artículo 16): Podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la 

Administración Pública correspondiente. Le corresponde: a) Asistir a las reuniones con voz pero sin 

voto, y 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, así como las citaciones a los miem-

bros del mismo. c) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 

 

Convocatorias y sesiones (Artículo 17):  

Presencial o a distancia: Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus se-

siones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.  

Número de asistentes: Para la válida constitución del órgano, se requerirá la asistencia, presencial o a 

distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de 

sus miembros. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos 

los miembros del órgano colegiado, podrán constituirse válidamente como órgano colegiado sin nece-

sidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. 

Asuntos: Con una antelación mínima de dos días, se debe recibir la convocatoria conteniendo el orden 

del día de las reuniones. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 

incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declara-

da la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 

Votos: Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando los miembros del órgano voten en 

contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los 

acuerdos. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal de 

las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en vir-

tud del cargo que desempeñan. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular 

voto particular por escrito en el plazo de dos días.  

 

Actas (Artículo 18): El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a 

través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los 

mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso 

afirmativo, aprobada en la misma reunión. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 

pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin 

perjuicio de la ulterior aprobación del acta 

 

ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN (Artículos 23 Y 24):  

 

Abstención: Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de inter-

venir en el procedimiento cuando: a) Tengan interés personal en el asunto de que se trate. b) Tener un 

vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del 

cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados. c) Tener amistad 

íntima o enemistad manifiesta alguno de los interesados. d) Haber intervenido como perito o como tes-

tigo en el procedimiento de que se trate. e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica in-

teresada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales 

de cualquier tipo. 
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Recusación: Es el acto a través del cual se pide que una persona no intervengan en un determina-

do asunto por considerar que su imparcialidad no está garantizada. En los casos previstos para la abs-

tención, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del 

procedimiento. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que 

se funda. 

LA POTESTAD SANCIONADORA 

PRINCIPIOS (Artículos 25-31):  

 

Principio de legalidad:  

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente 

reconocida por una norma con rango de Ley 

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan ex-

presamente atribuida. 

Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de 

su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica 

de la relación de empleo, pero no a quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la le-

gislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones 

Públicas. 

 

Principio de Irretroactividad: Sólo producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto in-

fractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus 

plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento.   

 

Principio de tipicidad: Sólo constituyen infracciones administrativas las infracciones por una Ley. Las 

infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves y muy graves y únicamente por 

la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones. Las normas definidoras de 

infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 

 

Responsabilidad: Las responsabilidades administrativas (tanto de personas físicas como jurídicas) que 

se deriven de la comisión de una infracción, tanto como por dolo como por culpa, serán compatibles 

con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado origina-

rio, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados.  

 

Principio de proporcionalidad:  

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por 

las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a im-

poner y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.  

Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar, directa o subsi-

diariamente, privación de libertad. 

El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipifica-

das no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.  

Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá 

imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 

 

PRESCRIPCIÓN: 

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas 

no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a 

los dos años y las leves a los seis meses. 

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas 

graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se 

hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un 

procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el 
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expediente sancionador estuviera paralizado durante más de UN MES por causa no imputable al pre-

sunto responsable. 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que 

sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrir-

la. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 

ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no 

imputable al infractor. 

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Artí-

culos 32-37) 

 

Principio de la responsabilidad: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Adminis-

traciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos 

salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de 

acuerdo con la Ley. La responsabilidad será del Estado cuando la lesión es consecuencia de la aplica-

ción de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o de la aplicación de una norma decla-

rada contraria al Derecho de la Unión Europea 

Indemnización:Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños 

que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los da-

ños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar.   

Responsabilidad patrimonial de las Autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públi-

cas: 

Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizacio-

nes por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 

La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en 

vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubie-

ran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves e instruirá el procedimiento correspondiente. 

La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no 

suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, 

salvo que sean necesarios para la fijación de la responsabilidad patrimonial. 

 

FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO DEL SECTOR PÚBLICO(Artículos 38-46): 

La sede electrónica: La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudada-

nos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Públi-

ca. 

Portal de internet: Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad co-

rresponda a una Administración Pública que permite el acceso a través de internet a la información 

publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. 

Actuación administrativa automatizada: Se entiende por actuación administrativa automatizada, cual-

quier acto realizado a través de medios electrónicos por una Admón. Pública en un procedimiento ad-

ministrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación: Los documentos electrónicos 

transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, 

órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos  

Archivo electrónico de documentos: Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrati-

vas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Los documentos electróni-

cos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán 

conservarse en soportes de esta naturaleza.  

 

DE LOS CONVENIOS(Artículos 47-53): Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados 

por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 

o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin 

común. 
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Tipos de convenios: Existen los siguientes tipos de convenios: 

Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos 

o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas 

Administraciones públicas. Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o 

más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se 

regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos Estatutos de 

autonomía. 

Convenios intradministrativosfirmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vin-

culados o dependientes de una misma Administración Pública. 

Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un 

sujeto de Derecho privado. 

 

Otras Normas: Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho públi-

co vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competen-

cias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer 

cesión de la titularidad de la competencia. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar con-

venios los titulares de los Ministerios y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organis-

mos públicos. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 

cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. En cualquier momento antes de la 

finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar uná-

nimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Dentro de los 

tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumi-

dos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u 

órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda.  

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (ARTÍCULOS 54-68): 

 

Competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: Las com-

petencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspec-

ción de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Admi-

nistración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Política Territorial y 

Función Pública. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA(Artículo 55 Ley 40/2015)   

 En la Administración distinguiremos: 

ÓRGANOS SUPERIORES: Ministros y Secretarios de Estado  

ÓRGANOS DIRECTIVOS: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, 

Directores Generales, Subdirectores Generales, Delegados del Gobierno en las Comunidades Autó-

nomas (con rango de Subsecretario), Subdelegados del Gobierno en las provincias (con rango de Sub-

director General) y Embajadores y Representantes permanentes ante los Organismos Internacionales 

ALTOS CARGOS: Son todos los Órganos Superiores y todos los Órganos Directivos, excepto los 

Subdirectores Generales y asimilados (Subdelegados del Gobierno, ...) 

 Los Organismos Públicos determinarán en los Estatutos sus respectivos Órganos Directivos. 

 A los Órganos Superiores corresponde establecer los planes de actuación de la organización si-

tuada bajo su responsabilidad y a los Órganos Directivos corresponde su desarrollo y ejecución. 

 

 La estructura interna de un Ministerio (Artículo 55 Ley 40/2015) es la siguiente: 

MINISTRO: Es el Jefe superior del Departamento y superiores jerárquico de los Secretarios de Estado 

y de los Subsecretarios. 

SECRETARIO DE ESTADO: Depende directamente del Ministro y bajo su dependencia se encon-

trarán los Órganos Directivos que se le adscriban 
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SUBSECRETARIO: Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de 

ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes  

SECRETARIOS GENERALES: Existirán con carácter excepcional, no siendo necesario ser elegidos 

por su condición de funcionarios. Tienen categoría de Subsecretario  

SECRETARIO GENERAL TÉCNICO: Depende directamente del Subsecretario, tiene categoría de 

Director General y gestionará los “servicios comunes” del Ministerio   

DIRECTOR GENERAL: Son órganos de gestión y se organizan en Subdirecciones Generales para la 

organización de las competencias que se tenga encomendadas, aunque también podrán adscribirse di-

rectamente Subdirecciones Generales a otros Órganos Directivos de mayor nivel o a los Órganos Su-

periores del Ministerio. 

 

 La creación, modificación y supresión de los Órganos Superiores se establece mediante Real 

Decreto del Presidente del Gobierno. La de los Órganos Directivos y  asimilados por Real Decreto del 

Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio interesado y a propuesta del Ministro de Política Te-

rritorial y Función Pública. La de los órganos con nivel inferior a Subdirección General por Orden del 

Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Política Territorial y Función Pública. La del 

resto de Unidades a través de las Relaciones de Puestos de Trabajo(Artº 59 Ley 40/2015). 

 

 El nombramiento de los Ministros corresponde al Rey y se efectuará mediante Real decreto del 

Presidente del Gobierno y el de los Secretarios de Estado mediante Real Decreto del Consejo de Mi-

nistros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo depar-

tamento pertenezcan. Los Órganos Directivos  serán nombrados entre funcionarios de carrera del Es-

tado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, a los que se les exija para su ingreso 

el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, excepto los Secretarios Generales, 

que serán nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de 

responsabilidad en la gestión pública y privada, los Delegados del Gobierno en CC.AA. que no deben 

tener la condición de funcionarios  y los Directores Generales que, en atención a las especiales carac-

terísticas de la Dirección General, puede no exigírseles la condición de funcionario. Estos Órganos Di-

rectivos serán nombrados y separados de sus cargos por Real Decreto del Consejo de Ministros, a pro-

puesta del titular del Ministerio o a veces a propuesta del Presidente del Gobierno, excepto los Subdi-

rectores Generales que serán nombrados y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecreta-

rio del que dependan, los Delegados del Gobierno que son nombrados y cesados por Real Decreto del 

Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno, que 

son nombrados y cesados por libre designación del Delegado del Gobierno. 

 

ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO 

 

LOS MINISTROS (Artº 4 Ley 50/1997 y 61 de la Ley 40/2015): Para resolver la extensa variedad de 

asuntos que plantea una administración moderna, se hacen necesaria la creación de los llamados De-

partamentos Ministeriales, cuyo jefe supremo es el Ministro. La creación de los Departamentos Minis-

teriales debe realizarse mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. Actualmente, según el Re-

al decreto 507/2021 los Ministerios y sus estructuras son los siguientes:  

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación:  

Funciones: Le corresponde la propuesta y ejecución de la política exterior, de las relaciones con la 

Unión Europea y la de la cooperación internacional al desarrollo, de conformidad con las directrices 

del Gobierno y en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior.  

Órganos Superiores y directivos: Queda estructurado en los siguientes órganos:  

La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y de Seguridad  

La Secretaría de Estado para la Unión Europea.  

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.  

La Secretaría de Estado de la España Global.  

La Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  
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Ministerio de Justicia:  

Funciones: Le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del 

ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, las relaciones del 

Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el Minis-

terio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado, y la cooperación jurídica internacional, así como 

las demás funciones atribuidas por las leyes.  

Órganos Superiores y directivos:  

La Secretaría de Estado de Justicia.  

La Subsecretaría de Justicia, de la que depende la Secretaría general técnica  

La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de Subsecretar-

ía  

Ministerio de Defensa:  

Funciones: Le corresponde el ejercicio de todas las competencias y atribuciones que le confiere el or-

denamiento jurídico como órgano encargado de la ordenación, coordinación y ejecución de las direc-

trices generales del Gobierno sobre política de defensa.  

Órganos Superiores y directivos:  

Este Ministerio dispone, como órgano superior de la Secretaría de Estado de Defensa, así como de los 

demás previstos en el ordenamiento jurídico y, de forma específica, en la legislación sobre organiza-

ción militar.  

La Subsecretaría de Defensa  

La Secretaría General de Política de Defensa, con rango de Subsecretaría Adscripción. 

El Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 11/2002, 

de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, queda adscrito al Ministerio de Defen-

sa.  

Ministerio de Hacienda y Función Pública:  

Funciones: Corresponde al Ministerio de Hacienda la propuesta y ejecución de la política del Gobier-

no en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos, además del resto de competencias y 

atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. Asimismo corresponde al Ministerio de Hacien-

da y Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de administración 

pública, función pública, y gobernanza pública 

Órganos Superiores y directivos: Se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:  

a) La Secretaría de Estado de Hacienda.  

b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos  

c) Secretaría de Estado de Función Pública 

Ministerio del Interior:  

Funciones: Le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguri-

dad ciudadana, tráfico y seguridad vial, promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos 

fundamentales, el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las demás 

competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico.  

Órganos Superiores y Directivos:  

La Secretaría de Estado de Seguridad.  

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de Subsecretaría, de la que depende la 

Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.  

La Subsecretaría del Interior  

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:  

Funciones: Corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en 

materia de infraestructuras, de transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, a fin de 

garantizar una movilidad justa y sostenible, así como de Agenda Urbana, vivienda, calidad de la edifi-

cación y suelo.  

Órganos Superiores y Directivos: se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:  

La Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.  

La Subsecretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  

Ministerio de Educación y Formación profesional:  
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Funciones: Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la propuesta y ejecución 

de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional  

Órganos Superiores y Directivos:  

La Secretaría de Estado de Educación.  

La Secretaría General de Formación Profesional, con rango de Subsecretaría.  

La Subsecretaría de Educación y Formación Profesional  

Ministerio de Trabajo y Economía Social:  

Funciones: Le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de empleo, 

economía social y de responsabilidad social de las empresas. . 

Órganos Superiores y directivos: se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos: 

La Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social  

La Subsecretaría de Trabajo y Economía Social, de la que depende la Secretaría General Técnica  

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo:  

Funciones: Le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de indus-

tria, comercio y turismo.  

Órganos Superiores y directivos:  

La Secretaría de Estado de Comercio  

La Secretaría de Estado de Turismo.  

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con rango de Subsecretaría  

La Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo de la que depende la Secretaría General Técnica.  

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:  

Funciones: Le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos 

agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria y de alimentación.  

Órganos directivos:  

La Secretaría General de Agricultura y Alimentación, con rango de Subsecretaría  

La Secretaría General de Pesca, con rango de Subsecretaría  

La Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación,  

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática:  

Funciones: Le corresponde la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, la preparación, 

desarrollo y seguimiento del programa legislativo, el apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno, 

la asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión Gene-

ral de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones con las 

Cortes Generales. Asimismo corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en mate-

ria de memoria histórica y democrática, así como del ejercicio del derecho a la libertad religiosa.  

Órganos Superiores y directivos:  

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. 

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática  

La Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Adscripción.- 

Según el Real Decreto 373/2020, están adscritos a este Ministerio: a) La Agencia Estatal Boletín Ofi-

cial del Estado. b) El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, O.A. c) El Centro de Investiga-

ciones Sociológicas, O.A. 

Ministerio de Política Territorial.  

Funciones: Corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en ma-

teria de política territorial, organización territorial del Estado y relaciones con las comunidades autó-

nomas y las entidades que integran la administración local.  

Órganos superiores y directivos: Se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:  

La Secretaría de Estado de Política Territorial. 

  Ministerio de Transación ecológica y el Reto Demográfico:  

Funciones: Le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, 

de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico, así 

como la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despo-

blamiento territorial. Asimismo le corresponde la propuesta y ejecución de la política de agua como 

bien público esencial. Igualmente le corresponde la propuesta y ejecución de la política de lucha con-
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tra la despoblación, así como la elaboración y el desarrollo de la estrategia nacional frente al reto de-

mográfico.  

Órganos Superiores y directivos: Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:  

La Secretaría de Estado de Energía.  

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.  

La Secretaría General para el Reto Demográfico, con rango de Subsecretaría  

La Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  

Ministerio de Cultura y Deporte:  

Funciones: Corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte la promoción, protección y difusión del 

patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación li-

teraria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la 

promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación 

cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 

las relaciones internacionales en materia de cultura. Asimismo corresponde a este Ministerio la pro-

puesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de deporte.  

Órganos directivos.  

La Secretaría General de Cultura y  

La Subsecretaría de Cultura y Deporte, de la que depende la Secretaría General Técnica Adscripción.-  

Adscripción.-El Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley 10/1990, de 15 

de octubre, del Deporte, queda adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.  

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Funciones.- Corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la propuesta 

y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la com-

petitividad, las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Asimismo corresponde a este Mi-

nisterio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para la transformación digital y el desarro-

llo y fomento de la inteligencia artificial. Órganos Superiores y directivos.-  

Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos:  

La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, de la que depende la Dirección General 

del Tesoro y Política Financiera.  

La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.  

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.  

La Subsecretaría de Asuntos Económicos y Transformación Digital  

 

Ministerio de Sanidad.- (R.D. 722/2020) 

Funciones.- Corresponde al Ministerio de Sanidad la propuesta y ejecución de la política del Gobierno 

en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, así como el ejercicio de las competencias 

de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de 

la salud. 

Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Sanidad 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.-  

Funciones.- Corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la propuesta y ejecución 

de la política del Gobierno en materia de bienestar social, de familia, de protección del menor, de co-

hesión y de atención a las personas dependientes o con discapacidad, de juventud, así como de protec-

ción de los animales. Igualmente corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de impulso para la implementación de la 

Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.  

Órganos superiores. Y directivos- Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos:  

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales.  

La Secretaría de Estado para la Agenda 2030.  

La Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030  

Ministerio de Ciencia e Innovación.-  

Funciones: Corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación la propuesta y ejecución de la política 

del Gobierno en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores.  
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El Ministerio de Ciencia e Innovación se estructura en los siguientes órganos directivos:  

La Secretaría General de Investigación, con rango de Subsecretaría  

La Secretaría General de Innovación, con rango de Subsecretaría.  

La Subsecretaría de Ciencia e Innovación de la que depende la Secretaría General Técnica.  

Ministerio de Igualdad.- Corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de la política 

del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre 

mujeres y hombres y la erradicación de toda forma de discriminación.  

Órganos superiores y directivos.-Este Ministerio dispone, como órganos superiores, la Secretaría de 

Estado de Igualdad y para la Violencia de Género y La Subsecretaría de Igualdad.  

Ministerio de Consumo.- Corresponde al Ministerio de Consumo la propuesta y ejecución de la políti-

ca del Gobierno en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego.  

El Ministerio de Consumo se estructura en los siguientes órganos directivos:  

La Secretaría General de Consumo y Juego, con rango de Subsecretaría y  

la Subsecretaría de Consumo.  

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.-  

Funciones.- Corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la propuesta y 

ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas, así como la ela-

boración y el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigra-

ción y de políticas de inclusión.  

Órganos superiores.- Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:  

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.  

La Secretaría de Estado de Migraciones, de la que dependen la Dirección General de Migraciones y la 

Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria..  

La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, con rango de Subsecre-

taría.  

La Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  

Ministerio de Universidades.- Corresponde al Ministerio de Universidades la propuesta y ejecución de 

la política del Gobierno en materia de universidades y las actividades que a estas les son propias.  

El Ministerio de Universidades se estructura en los siguientes órganos directivos:  

Secretaría General de Universidades, con rango de Subsecretaría.  

La Subsecretaría de Universidades, de la que depende la Secretaría General Técnica.  

 

  Por   Real Decreto 507/2021 se crean tres vicepresidencias. 

 

 Los Ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno y 

no pueden ejercer ninguna función representativa ni pública que no derive de su cargo, ni actividad 

profesional o mercantil alguna. Tienen un doble carácter: uno POLÍTICO como miembros del Gabine-

te y otro ADMINISTRATIVO, como rectores de su Departamento. 

 

Además de los Ministros titulares de un departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que 

se les atribuirán la responsabilidad de determinados funcionarios gubernamentales. Su estructura y 

competencias se determinarán por Real Decreto.  

  

En caso de ausencia o enfermedad de un Ministro será sustituido por aquel otro Ministro que designe 

el Presidente del Gobierno por Real Decreto. 

 

Las funciones de los Ministros las establece la Ley 40/2015 de la  siguiente forma: 

Artículo 61.  Los Ministros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros de Go-

bierno (artº 4 Ley 50/1997), dirigen, en cuanto titulares de un departamento ministerial, los sectores de 

actividad administrativa integrados en su Ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha di-

rección. Corresponde a los Ministros, en todo caso, ejercer las siguientes competencias:  

Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica.  
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Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos ne-

cesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.  

Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organis-

mos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las com-

petencias que le atribuye esta Ley.  

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 Ley General Presupuestaria.  

Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públi-

cos dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros o al 

propio Organismo, y elevar al Consejo de Ministros las propuestas de nombramiento a éste reservadas. 

Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos 

dependientes del Ministro. 

Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y 

los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento.  

Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles 

instrucciones concretas y delegarles competencias propias. 

Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corres-

ponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.  

Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, si no es preceptiva la autorización del 

Consejo de Ministros. 

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 presupues-

tarias 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. Autorizar las mo-

dificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley General Presupuestaria.  

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 Depar-

tamento. 

Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del 

Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 26 de noviembre. 

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

les corresponda. 

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

normas reguladoras. 

Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así co-

mo fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el 

Subsecretario del Departamento. 

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

organismos públicos de él dependientes. 

Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté delegada en 

el propio departamento o proponer al Ministerio de Política Territorial y Función Pública las que sean 

de competencia de este último. 

Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves. 

Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funciona-

miento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.   

 

LOS SECRETARIOS DE ESTADO(Artículo 7 Ley 50/1997 y 62 Ley 40/2015).- Los Secretarios de 

Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de activi-
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dad específica. Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la re-

presentación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección inter-

nacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Esta-

dos y con las Organizaciones internacionales. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secre-

tarías 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. A tal fin les corresponde: 

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 Secre-

taría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.  

Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la con-

secución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumpli-

miento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus 

titulares.  

Nombrar y separar a los Subdirectores generales de la Secretaría de Estado.  

Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la 

materia.  

La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, 

por encima de una cuantía establecida. 

Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos 

cargos dependientes de la Secretaría de Estado. 

Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al Mi-

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

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. 

Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que depen-

dan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribu-

ciones que se susciten entre dichos órganos. 

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 comprome-

ter los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pa-

go 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. 

Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. 

 

COMISIÓN GENERAL DE SECRETARIOS DE ESTADO Y DE SUBSECRETARIOS (Artículo 8 

de la Ley del Gobierno).-  

 

COMPOSICIÓN: La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por 

los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Mi-

nisteriales.   

 

PRESIDENCIA: No se le encomienda a ninguna de las Vicepresidencias la presidencia de la Comi-

sión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 8.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, dicha presidencia será ejercida por 

la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

SECRETARÍA: La Secretaría de la Comisión será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia 

 

DELIBERACIONES: Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subse-

cretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por dele-

gación del Gobierno.  
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FUNCIONES: Todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros deben 

ser examinados por la Comisión, excepto aquéllos que se determinen por las normas de funcionamien-

to de aquél. 

EL SECRETARIADO DEL GOBIERNO (Artículo 9 de la Ley del Gobierno).- El Secretariado del 

Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobier-

no y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funcio-

nes: 

La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros. 

La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente 

enumerados. 

La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. 

Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que de-

ban insertarse en el Boletín Oficial del Estado. 

   

El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, tal 

como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio.  

 

LOSSUBSECRETARIOS (Artículo 63 Ley 40/2015).-  Los Subsecretarios ostentan la representación 

ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a 

dichos servicios comunes, y en todo caso las siguientes:  

Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del corres-

pondiente asesoramiento técnico.  

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

Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actua-

ciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la ra-

cionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública.  

Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios co-

munes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.  

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.  

Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.  

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. En los mis-

mos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Mi-

nisterios, cuando reglamentariamente proceda. A tales efectos, será responsable de coordinar las ac-

tuaciones correspondientes dentro del Ministerio, y en relación con los demás Ministerios que hayan 

de intervenir en el procedimiento.  

Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los res-

tantes órganos directivos que dependan directamente de él.  

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 Con-

sejo de Ministros. 

Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los lími-

tes establecidos por el titular del Departamento. 

Solicitar del Ministerio de Política Territorial y Función Pública la afectación o el arrendamiento de 

los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento. 
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Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de perso-

nal de libre designación y al personal eventual del Departamento. 

Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. 

Convocar y resolver los concursos de personal funcionario. 

ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, sal-

vo la separación del servicio. 

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. 

Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para altos cargos 

dependientes del Subsecretario. 

Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación or-

dinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor. 

 

La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Pre-

sidencia del Gobierno, ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamen-

tos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. 

 

Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a pro-

puesta del titular del Ministerio, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autó-

nomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1. 

 

LOS SECRETARIOS GENERALES (Artículo 64 de la Ley 40/2015).-  Existen con carácter excep-

cional en la estructura de los Ministerios, debiéndose determinar las competencias que le correspondan 

sobre un sector de actividad administrativa determinado. Tienen categoría de Subsecretario y ejercerán 

las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes de ellos, 

así como todas aquéllas que les asigne el Real Decreto de estructura del Ministerio. Serán nombrados 

y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del 

Presidente del Gobierno, entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de 

responsabilidad en la gestión pública o privada. 

 

LOS SECRETARIOS GENERALES TÉCNICOS (Artículo 65 Ley 40/2015).- Bajo la inmediata de-

pendencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre “servicios comunes” que les atribuyan el 

Real Decreto de estructura del Departamento  y, en todo caso, las relativas a producción normativa, 

asistencia jurídica y publicaciones 

 Tienen categoría de Director General, por lo que ejercerán sobre sus órganos dependientes las 

facultades atribuidas al Director General. Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo 

de Ministros a propuesta del titular del Ministerio, entre funcionarios de carrera del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1. 

 

LOS DIRECTORES GENERALES (Artículo 66 Ley 40/2015).- Les corresponde específicamente: 

1º.- Proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos establecidos por el 

Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. 

2º.- Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que les sean desconcentradas o 

delegadas 

3º.- 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 

4º.- 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. 

 

Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a 

propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno, entre funcionarios de carrera del 

Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, 
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SALVO que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de 

las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario. 

LOS SUBDIRECTORES GENERALES(Artículo 67 Ley 40/2015).-  Los Subdirectores generales son 

los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que 

dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así 

como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General.  

Serán nombrados y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan, 

entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, pertenecientes al Subgrupo A1 

 

LOS SERVICIOS COMUNES DE LOS MINISTERIOS(Artículo 68 Ley 40/2015): Los órganos di-

rectivos encargados de los servicios comunes, 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 asig-

nados. Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la ges-

tión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, coopera-

ción internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y 

comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios mate-

riales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines esta-

tales y publicaciones. 

 

 Todos los anteriores son ÓRGANOS CENTRALES de la Administración General del Estado. 

A continuación estudiaremos los ÓRGANOS TERRITORIALES  de la Administración General del 

Estado, que son: Delegados del Gobierno, Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares.  

 

LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL O PERIFÉRICA DEL ESTADO 

 Tiene como objetivo complementar el marco general de la Administración Central. Se configu-

ra como Administración del Estado con competencias localmente localizadas y debe su nacimiento a 

la idea de la descentralización (no desconcentración) de la Administración del Estado. En España apa-

rece en 1.833 cuando el territorio nacional se configura en provincias. 

 

ÓRGANOS TERRITORIALES (Artículos 69-71 Ley 40/2015): Son los siguientes: 

Delegaciones del Gobierno (Artículo 69): Existirá una en cada una de las Comunidades Autónomas. 

Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno 

de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta. Están 

adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

Subdelegaciones del Gobierno (Artículo 69): En cada una de las provincias de las Comunidades Autó-

nomas pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata depen-

dencia del Delegado del Gobierno. Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en 

las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la población del terri-

torio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas así lo justifiquen. 

Directores Insulares (Artículo 70): Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un 

Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación 

de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de 

libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 

Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1. Los Directo-

res Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del 

Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, 

las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. 

Servicios Territoriales (Artículo 71): Los servicios territoriales de la Administración General del Esta-

do en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en ser-

vicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno. 

Servicios Integrados: Son aquellos cuya organización termina en las Delegación o Subdelegación del 

Gobierno. Dependerán del Delegado o del Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría Gene-
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ral, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios operativos establecidos por el Mi-

nisterio competente por razón de la materia. Entre otros servicios están los siguientes: Extranjería, 

Protección Civil, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Alta Inspección de Educación, … 

Servicios no integrados: Dependen del órgano central competente sobre el sector de actividad en el 

que aquéllos operen. Los Ministerios e Instituciones del Estado tienen delegaciones propias en las 

Comunidades Autónomas, que prestan sus propios servicios a ciudadanos y empresas normalmente a 

través de un Director provincial. Entre otros, se encuentran: el Servicio Público de Empleo Estatal, la 

Seguridad Social, Delegaciones de Hacienda, Defensa, Catastro,… 

La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del Con-

sejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y contarán, en 

todo caso, con una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelega-

dos del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distin-

tos servicios integrados en la misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en 

la relación de puestos de trabajo (Artículo 76). 

 

DELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.- 

 La figura del Delegado del Gobierno es creada por el Artículo 154 de la Constitución Española 

“Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la 

Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comuni-

dad”.  

 El Artículo 72 de la Ley 40/2015  regula a los Delegados del Gobierno de la siguiente forma: 

Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva 

Comunidad Autónoma; el Presidente de la Comunidad representa al Estado. 

Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgáni-

camente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la ma-

teria (Artículo 72.3 Ley 40/2015). El Artículo 69.3 de la misma Ley 40/2015 establece que “Las Dele-

gaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas” (ahora Política territorial y Función pública). 

Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, 

a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profe-

sional y experiencia.  

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será suplido por 

el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga 

su sede. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la suplen-

cia corresponderá al Secretario General. 

Sus competencias y funciones las establece el Artículo 73 Ley 40/2015: Los Delegados del Gobierno 

en las Comunidades Autónomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y 

tienen las siguientes competencias:  

 

Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos: 

Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la Comunidad 

Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a través de los subdele-

gados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores 

de los respectivos ministerios. 

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

los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su actividad. 

Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territo-

riales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos estatales de ámbito auto-

nómico y provincial en la Delegación del Gobierno. 

Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos: 

Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General 

del Estado y sus Organismos públicos en la Comunidad Autónoma. 
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Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de información al 

ciudadano. 

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. 

Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Política Territorial y Fun-

ción Pública, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito auto-

nómico. 

 

Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas: 

Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comuni-

dad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades Locales en su ámbito territorial, a 

través de sus respectivos Presidentes. 

Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de la Administración General del 

Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Enti-

dades Locales. A tal fin, promoverá la celebración de convenios con la Comunidad Autónoma y con 

las Entidades Locales, en particular, en relación a los programas de financiación estatal, participando 

en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos. 

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 

 

Control de legalidad: 

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 recur-

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

pondientes del Ministerio competente por razón de la materia. Las reclamaciones por responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas se tramitarán por el Ministerio competente por razón de 

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

Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Go-

bierno, cuando le corresponda resolver el recurso 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. 

Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la co-

rrecta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de ju-

risdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes. 

 

 

Políticas públicas: 

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. 

Proponer ante el Ministro de Política Territorial y Función Pública las medidas precisas para evitar la 

duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General del Estado como 

con otras Administraciones Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia. 

Proponer al Ministerio de Política Territorial y Función Pública medidas para incluir en los planes de 

recursos humanos de la Administración General del Estado. 

Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, espe-

cialmente las que afecten a más de un Departamento. En particular, corresponde a los Delegados del 

Gobierno, en los términos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo por 

la organización territorial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de 



 

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

ella dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio 

de Política Territorial y Función Pública y la Dirección General del Patrimonio del Estado 

Ejercer la potestad sancionadora y expropiatoria. 

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 co-

rresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo 

la dependencia funcional del Ministerio del Interior. 

 

SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS (Artículos 74 y 75 de la Ley 40/2015) 

 

Artículo 74:   En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la res-

pectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector Gene-

ral, que será nombrado por aquél mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de 

carrera del Estado, de las CC.AA. o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas cla-

sificados como Subgrupo A1. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista 

Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subde-

legados del Gobierno en las provincias. 

Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias (Artículo 75): A los Subdelegados 

del Gobierno les corresponde desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación 

con la respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la 

incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal. En concreto les corresponde: 

Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del 

Estado y sus Organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Enti-

dades locales en el ámbito de la provincia. 

Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comuni-

dad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a 

través de sus respectivos Presidentes. 

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. 

Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. 

Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con 

las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; e impulsar, super-

visar e inspeccionar los servicios no integrados. 

Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en su 

ámbito territorial   

Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcen-

trada o delegada. 

 

La figura de los Gobernadores Civiles la suprime la Lofage y crea la de los Subdelegados del Gobier-

no, que dependen orgánicamente de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas que, 

a la vez, son los responsables de su nombramiento entre funcionarios de carrera. De acuerdo con este 

perfil, los nuevos Subdelegados del Gobierno no tienen en la Ley la condición de alto cargo. 

  

LOS DIRECTORES INSULARES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 Es una figura paralela a la de los Subdelegados del Gobierno. Reglamentariamente se determi-

narán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el 

nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Go-

bierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados 

como Subgrupo A1 (Artículo 70 Ley 40/2015). 

Hasta que un nuevo Real Decreto desarrolle el Artículo 70 de la Ley 40/2015, seguiremos las normas 

del Real Decreto 617/97, en cuanto a la regulación de la figura del Director Insular. El citado Real De-
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creto, en su Artículo 6, establece que “Existirá un Director insular de la Administración General del 

Estado, con el nivel que se determine en cada caso en la relación de puestos de trabajo, en las islas de 

Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera”. 

El nombramiento y cese de los Directores insulares de la Administración General del Estado se hará 

por Resolución del Delegado del Gobierno, que será publicada en el Boletín Oficial del Estado. El 

nombramiento se producirá por el procedimiento de libre designación, a propuesta del Subdelegado 

del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, entre funcionarios de carrera del Estado, de las 

Comunidades Autónomas o de las Entidades locales a los que se exija para su ingreso el título de Doc-

tor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o el título de Ingeniero técnico, Arquitecto técni-

co, Diplomado universitario o equivalente. 

A los funcionarios públicos que sean nombrados Directores insulares les será de aplicación la legisla-

ción en materia de función pública de la Administración General del Estado, en la cual permanecerán 

en situación de servicio activo. 

En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad el Director insular será suplido por el Secretario 

general de la Dirección Insular o, en su defecto, por quien designe el Delegado del Gobierno. El su-

plente designado deberá reunir idénticos requisitos que los exigidos para ser nombrado Director insu-

lar.. 

ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉ-

RICA DEL ESTADO (Artículo 78 Ley 40/2015): Para facilitar el desempeño de su papel como repre-

sentantes del Gobierno en el territorio de las Comunidades Autónomas y las dos funciones anteriores 

de coordinación e información, se ha creado un órgano colegiado (Real decreto 119/2003), de carácter 

interministerial, que coordine la actuación de los Delegados del Gobierno en sus relaciones con los 

distintos Departamentos ministeriales. Este órgano es la COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE CO-

ORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO,que se reunirá al menos 

cada 6 meses y cuya composición es:  

Presidente: el Ministro de Política Territorial y Función Pública 

Vicepresidente: el Subsecretario de Política Territorial y Función Pública 

Vocales: Todos los Subsecretarios y todos los Delegados del Gobierno, Director General de Coordina-

ción de la Administración Periférica del Estado y el Director Gral. de Política Interior del Ministerio 

del Interior  

Secretario: el Subdirector General Personal de la Dirección General de Coordinación de la Adminis-

tración Periférica del Estado 

El Artículo 78 de la Ley 40/2015 regula esta Comisión Interministerial de la siguiente forma: “La 

Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano co-

legiado, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La Comisión interministerial 

de coordinación de la Administración periférica del Estado se encargará de coordinar la actuación de 

la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales. Mediante Real 

Decreto se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento”. Por lo tanto, hasta que se 

apruebe este Real Decreto, seguiremos con la normativa del Real Decreto 119/2003. 

 

COMISIONES TERRITORIALES DE ASISTENCIA: Tanto al Delegado como al Subdelegado del 

Gobierno. 

En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión territorial de 

asistencia al DELEGADO DEL GOBIERNO, con las siguientes características: 

Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada por los Subde-

legados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta. 

A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados co-

mo no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno. 

Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones: 
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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 ser-

vicios territoriales. 

Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito territorial, a través del estableci-

miento de criterios comunes de actuación que habrán de ser compatibles con las instrucciones y obje-

tivos de los respectivos departamentos ministeriales. 

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. 

Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma resulten ade-

cuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de 

las competencias que esta Ley le asigna. 

 

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado del 

Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y 

servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere 

oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior. 

En cada SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado 

del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órga-

nos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Subdelegado del Gobierno 

considere oportuno, con las funciones señaladas anteriormente, referidas al ámbito provincial. 

 

EL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL 

 

El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local: Depende de la Interven-

ción General del Estado y contendrá, al menos, 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 conta-

bilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional. ) La inscrip-

ción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará dentro 

del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción. 

 

ENTIDADES (Artículo 84): Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades: 

Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cua-

les se clasifican en: 

Organismos autónomos. 

Entidades Públicas Empresariales. 

Las autoridades administrativas independientes. 

Las sociedades mercantiles estatales. 

Los consorcios. 

Las fundaciones del sector público. 

Los fondos sin personalidad jurídica. 

Las universidades públicas no transferidas. 

NOTA.- Las agencias Estatales, que suprimió la Ley 40/2015, las ha recuperado la Ley 11/2020.Las 

agencias estatales se definen como «entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica 

pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrati-

vas». Sin embargo, hay una diferencia sustancial, y es que no se requiere que su creación sea autoriza-

da por ley, sino que las crea el Gobierno «para el cumplimiento de los programas correspondientes a 

las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus compe-

tencias». Esta creación por real decreto contradice la prescripción de la Ley 40/2015 de que «la crea-

ción de los organismos públicos estatales se efectuará por ley» contenida en las disposiciones genera-

les del capítulo III en el que se incluye su regulación. 

 

MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO:  
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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 con-

sideración de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de dispo-

ner de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corres-

ponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las cir-

cunstancias siguientes: 

 Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando crite-

rios de rentabilidad económica. 

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. 

 

ORGANISMOS PÚBLICOS ESTATALES 

Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien di-

rectamente 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 reser-

vadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y 

cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de inde-

pendencia. 

 Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como au-

tonomía de gestión. Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. La crea-

ción de los organismos públicos se efectuará por Ley. Más arriba hemos visto que los Organismos 

Públicos Estatales se clasifican en: Organismo Autónomos y Entidades Públicas Empresariales. 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES (Artº 98-102 Ley 40/2015): Son entidades de derecho 

público, que dependen de la Administración General del Estado (de un Ministerio), con personalidad 

jurídica propia, tesorería y patrimonio propios (aunque podrán tener adscritos, para el cumplimiento de 

los fines encomendados, bienes del patrimonio del Estado) y autonomía en su gestión, que desarrollan 

actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de ges-

tión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contrapresta-

ción, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. 

Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de creación, sus estatu-

tos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (39/2015), el 

Real Decreto Legislativo 3/2011 y 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. 

El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se regirá por lo pre-

visto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y 

por la normativa laboral. 

La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contra-

tación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el 

órgano de contratación. 

 

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES ESTATALES (Artº 103-108 Ley 40/2015):Las enti-

dades públicas empresariales son entidades de Derecho público,que dependen de la Administración 

General del Estado (de un Ministerio), con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonom-

ía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejerci-

cio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de 

producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. 

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en los aspectos especí-

ficamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Pro-
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cedimiento Administrativo Común, el Real Decreto Legislativo 3/2011y el resto de normas de derecho 

administrativo general y especial que le sean de aplicación. 

El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las excepciones 

relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por 

lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos 

o por la normativa laboral. 

La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por la legislación de contratos del sec-

tor público. 

Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio pro-

pio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los 

que sean titulares y se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, aunque excepcional-

mente podrán financiarse con consignaciones específicas de los Presupuestos Generales y con dona-

ciones de entidades públicas o privadas. 

 

LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDEPENDIENTES DE ÁMBITO ESTATAL (Artí-

culo 109 y 110 Ley 40/2015): Son las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administra-

ción General del Estado 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 Administración Gene-

ral del Estado. El régimen jurídico  de las autoridades administrativas independientes es muy similar al 

de los Organismos Autónomos. 

 

SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES (Artículos 111-117). Se llama Sociedad Mercantil Es-

tatal a aquella sociedad mercantil  en la que la A.G.E. u otra Entidad Estatal participan en su capital 

social con más del 50% 

El régimen jurídico de las sociedades mercantiles es muy similar al de las Entidades Públicas Empre-

sariales Estatales  y su creación será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros 

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del consejo de administra-

ción será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó. La Adminis-

tración General del Estado 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 cau-

sados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. 

El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de directivo, se re-

girá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su ads-

cripción al sector público estatal 

 

DE LOS CONSORCIOS(Artículos 118-127): Los consorcios son entidades de derecho público, con 

personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por VARIAS ADMINISTRACIONES públicas o 

entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades priva-

das, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus compe-

tencias.  Los consorcios 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. 

Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y 

sus estatutos.  

El consorcio quedará adscrito a la Administración Pública que tenga mayoría en las diferentes mate-

rias de  gestión del propio consorcio. 

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusi-

vamente de las Administraciones 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, el Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública, 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 funciones muy específicas.  
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Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Admi-

nistración Pública de adscripción. 

Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos 

o entidades participantes. Si participa la A.G.E. o sus organismos debe autorizarse por Ley, previa au-

torización del Consejo de Ministros. 

La 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. 

 

DE LAS FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL (Artículos 128-136): Son fundacio-

nes del sector público estatal aquellas que se constituyan con una aportación mayoritaria de la Admi-

nistración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional 

estatal. Además, su patrimonio debe estar integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos 

aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter perma-

nente y la mayoría de derechos de voto en su patronato debe corresponder a representantes del sector 

público institucional estatal.  Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal 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. 

Se adscribirán a la Administración Pública con mayoría en la gestión del consorcio. 

Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta Ley, por la Ley de Funda-

ciones, la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordena-

miento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, 

contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público. 

El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición de directivo, 

se regirá por el Derecho laboral. 

La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma so-

brevenida se realizará por ley que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos 

económicos con los que se le dota.  Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se apro-

barán por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de 

Política Territorial y Función Pública y del Ministerio que ejerza el protectorado. 

 

CONFERENCIA DE PRESIDENTES (Artículo 146): Es un órgano de cooperación multilateral entre 

el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas y está formada 

por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y 

de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de 

acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

CONFERENCIAS SECTORIALES (Artículos 147-151): Es un órgano de cooperación, de composi-

ción multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobier-

no que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la 

materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las 

Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Pueden ejercer funciones consultivas, 

decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. Corresponde al 

Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa 

propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros.  

 

Comisiones Sectoriales(Artículo 152): La Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de 

carácter general de la Conferencia Sectorial, estando constituida por el Secretario de Estado u órgano 

superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el Ministro correspondiente, 

que la presidirá, y un representante de cada Comunidad Autónoma, así como un representante de la 

Ciudad de Ceuta y de la Ciudad Melilla. Las Conferencias Sectoriales podrán crear Grupos de trabajo, 

de carácter permanente o temporal, formados por Directores Generales, Subdirectores Generales o 

equivalentes de las diferentes Administraciones Públicas que formen parte de dicha Conferencia, para 
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llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. A es-

tos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar. 

 

Comisiones Bilaterales de Cooperación (Artículo 153): Las Comisiones Bilaterales de Cooperación 

son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representan-

tes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros 

del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la 

Ciudad de Melilla. También pueden crear grupos de trabajo. 

 

Comisiones Territoriales de Coordinación (Artículo 154): Cuando la proximidad territorial o la concu-

rrencia de funciones administrativas así lo requiera, podrán crearse Comisiones Territoriales de Coor-

dinación, de composición multilateral, entre Administraciones cuyos territorios sean coincidentes o 

limítrofes, para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar 

la eficiencia y calidad de los servicios. Estas Comisiones estarán formadas por representantes de las 

Administraciones públicas, según el territorio y los servicios afectados. 
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RESUMEN TEMA 3 

NORMATIVA 

 Ley 50/1997, del Gobierno, modificada Ley 40/2015: Regula composición Gobierno, Estatuto de sus miembros, 

Funcionamiento y delegación competencias, Gobierno en funciones e iniciativa legislativa y potestad reglamentaria 

 Ley 40/2015, de régimen jurídico del Sector Público): Establece la organización de la Administración y de los Mi-

nisterios, clases de órganos y sus funciones y Organismos públicos, modificando la Ley 50/1997 y derogando la Lo-

fage y modifica otras muchas normas, que no tienen incidencia en nuestro programa. 

 Real decreto 507/2021: Reestructura los Departamentos ministeriales   

 

LEY 50/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO 

Gobierno (cometidos políticos) o Consejo Ministros (funciones administrativas):  

 Presidente  - Españoles 

 Preceptivos Ministros - Mayores edad 

Composición  Vicepresidente/s - No inhabilitados Cargos públicos 

 Facultativos Otros miembros - Sufragio activo y pasivo  

  

 Presidente: Presidente Gobierno o Rey a propuesta Presidente Gobierno 

 Secretario: Ministro de la Presidencia 

  Aprueba: Proyectos Ley, Reales Decretos, Decreto-Ley, Decreto legislativo 

C.  Ministros  Firma Tratados internacionales y los remite a las Cortes Generales  

 Funciones  Declara estados alarma y excepción y propone Estado sitio 

  Crea y suprime órganos directivos 

  Dispone emisión deuda pública y contrae créditos (previa legalización) 

    

 Disolución Cortes o Cámaras 

 Cuestión confianza 

Gob. Funciones Referéndum 

(limitaciones) Proyectos Ley ni Presupuestos generales 

 Delegaciones legislativas 

 

 R.D. C. Ministros, prop. Presidente (Presidente, Secretario y miembros) 

Com. Delegadas Miembros Gobierno  y  Secretarios Estado (invitados órganos superiores y directivos) 

      Asuntos que afectan a varios Ministerios 

 

 Nombramiento:   Rey, previa consulta,  propone expos. programamay. absoluta Nombra Rey 

    SIN may. Absoluta: 48 horas – 2 meses may. Simple; si no nuevas elecciones 

 Suplencia:   Por R.D. Presidente Gobierno miembro Gobierno: Vicepresidente o Ministro    

 

  Representar Gobierno y establecer programa político 

    Disolución Congreso de los Diputados, Senado o Cortes Generales 

  Proponer al Rey Convocatoria referéndum, previa autorización Congreso 

 Funciones:   Nombramiento y separación miembros del Gobierno 

Presidente del  Convocar y presidir Consejo de Ministros 

Gobierno  Refrendar actos Rey y proponer sanción leyes 

  Crear y suprimir por R.D. Ministerios y Secretarías de Estado 

 

   Plantea Presidente al Congreso de los Diputados 

 Cuestión Confianza CON mayoría Simple  se otorga 

   SIN mayoría simple dimite el Gobierno y nuevas elecciones 

  Propone > 1/10 Diputados con candidato a Presidente 5 días votación 

 Moción Censura NO Prospera No puede presentarse otra en el mismo periodo sesiones 

  SÍ prospera dimite Gobierno Rey nombra al candidato de la moción 

 

  

Vicepresidente/s del Gobierno: Puede haber varios, uno o ninguno.   

 

 Presidente R.D. Consejo Ministros. Rango Secretario de Estado 

 Vicepresidente               “                             “     Subsecretario 

Los Gabinetes Ministros               “                             “     Director General 

 Secret. Estado Orden Ministerial                “      Subdirector General 

 



 

w w w . t o d o p e n i t e n c i a r i o . c o m  

Ley 40/2015, de Régimen jurídico del Sector público  

 

 Esta Ley, además de derogar y modificar otras muchas normas, lo más importante para nuestro programa es la 

modificación de la Ley del Gobierno y la derogación de la LOFAGE, a partir del 2/10/2016, en que entra en vigor.  En 

esta pregunta nos vamos a ocupar de la organización y funcionamiento de la Administración del Estado.  

 

Competencia organización y funcionamiento A.G.E.: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, salvo nor-

ma especíca 

      

 Órganos superiores: Ministros y Secretarios de Estado Creación…:R.D. Presidente Gobierno 

Administración: Altos Cargos: De Ministros a Directores Generales 

 Órganos Directivos: De Subsecretarios a Subdirectores GeneralesCreación R.D. Consejo Ministros 

 

Órganos Creación: R.D si es Interministerial y Presidente >Dtor.Gral.;Orden ministerial conjunta resto intermi-

nisteriales; Orden ministerial los ministeriales. 

Colegiados Secretario: Con voz y sin voto si no es miembro del Órgano 

Sesiones: Presencial o a distancia. Quórum con Presidente, Secretario y mitad miembros. Convocados 2 

días antes. Votos por mayoría, obligatorio miem. natos. 

 Actas: Elabora el Secretario y se aprueban en la misma o siguiente sesión. 

 

Potestad Principios: Legalidad, Irretroactividad, Tipicidad, Responsabilidad y Proporcionalidad. 

Sancionadora Prescripción: Faltas muy graves 3 años, Graves 2 y leves 6 meses. Sanciones Muy Graves a los 3 

años,  Graves a los 2 y Leves al año. 

Responsabilidad patrimonial: Responde (paga) Administración, que pedirá responsabilidades al 

funcionario 

 

Electrónica: Sede, portal, Automatizada, intercambio y archivo de documentos 

 

Convenios: Tipos: Firmados entre Administraciones, entre Organismos públicos o entre Administración y Organismos 

Públicos. Máximo 4 años, prorrogables. 

 

 Ministro: Jefe superior Obligatorio Nombra R.D. Presidente Gobierno. Los hay SIN CARTERA. 

 Secretario de Estado Facultativo Nombra R.D. Consejo Ministros 

Departamentos Subsecretario:  Obligatorio De él depende el Secretario General Técnico R.D. C. Ministros 

Ministeriales Secretario General Facultativo rango Subsecretario NO Funcionario R.D. Consejo Ministros 

 Secretario General Técnico Obligatorio  rango Director General servicios comunes     “ 

 Director General: NO Funcionario R.D. Consejo MinistrosSe estructura en Subdir. Generales 

 

 Nombramiento: El Rey, R.D. Presidente Gobierno, a propuesta del Presidente del Gobierno.  

 Sustitución: otro Ministro por R.D. del Presidente del Gobierno 

  Potestad reglamentaria 

Ministros Funciones: Elevar propuestas de gastos y presupuestos al MEH 

 (Art. 61) Elevar propuesta nombramiento órganos directivos o nombrarlos (Subdir. Generales) 

  Convocar pruebas selectivas 

  Potestad reglamentaria y recompensas 

 

Secretarios de Estado:  Nombramiento por R.D. Consejo de Ministros. Suplen al Ministro en su Dependencia en las ac-

tividades, sobre todo administrativas, nombra a los  

 Subdirectores Generales, Autoriza contratos,… 

 

Comisión Gral. de Secretarios Prepara las sesiones del Consejo Ministros, salvo nombramientos, ceses y ascensos. 

  Asuntos que afecten a varios Ministerios.. 

De Estado y Subsecretarios: Preside Vicepresidente Gobierno o Ministro  Presidencia 

  Secretario: Subsecretario de la Presidencia 

 Depende del Ministerio de la Presidencia  

 Controla publicaciones Boletín Oficial del Estado 

Secretariado Gobierno Apoya al Consejo Ministros, Comisiones delegadas y Comisión S. Estado y Subsecretarios 

 Asiste al Ministro-Secretario del Consejo Ministros 

 Remite convocatorias a los miembros órganos colegiados anteriores 

 

Subsecretarios: Nombrados por R.D. Consejo Ministros funcionarios A1, Representación ORDINARA Ministerio, diri-

gen servicios comunes, Jefe superior del personal, administra los créditos, concede subvenciones, 
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Nombra y cesa Subdirectores y personal libre designación y eventual, convoca y resuelve oposiciones 

funcionarios y laborales, convoca y resuelve concurso funcionarios,  potestad disciplinaria, autoriza 

comisiones servicios Altos cargos retribuidas,…  

 

Secretarios Generales: Nombrados con carácter excepcional por R.D. Consejo Ministros entre personas cualificadas. 

Categoría de Subsecretario. 

 

Secretarios Generales Técnicos: Dependen del Subsecretario, gestionan servicios comunes, nombrados R.D. Consejo 

Ministros funcionarios A1. Categoría Director General. 

Directores Generales: Nombrados R.D. Consejo Ministros entre funcionarios A1, salvo excepciones por funciones es-

pecíficas. 

 

Subdirectores Generales: Nombrados por los Ministros, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan entre 

funcionarios A1 

 

Servicios Comunes: 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, es-

tadística para fines estatales y publicaciones. 

 

Administración PeriféricaoTerritorial 

Creación:Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno R.D. C. Ministros.    Direcciones InsularesR.P.Ts 

 

 Representan al Gobierno en la Comunidad Autónoma  

  Dependencia orgánica Presidente Gobierno y funcional del Ministerio competente  

Delegados del Suplencia: Subdelegado que designe, el de la provincia o el Secretario General 

Gobierno  Nombra a los Subdelegados del Gobierno y Directores insulares 

  Rango: Subsecretario (Alto cargo) 

  Nombramiento y Cese Por R.D. Consejo Ministros entre profesionales experimentados 

 

Creación: La LOFAGE, sustituyendo a los Gobernadores Civiles. Regulados Artículo 74-75 Ley 

40/2015   

  Nombramiento: Funcionarios de carrera A1 (Libre designación) por Resolución del Delegado 

  Sustitución: Secretario General o, en su defecto,  quien designe el Delegado 

Subdelegados Rango: Subdirector General (no Alto cargo) 

Del Gobierno  En su provincia, si no corresponden directamente al Delegado del Gobierno  

      

  Funciones Dirigir servicios integrados  

   Impulsar, supervisar e inspeccionar servicios no integrados 

   Sancionar y demás competencias Gobernadores Civiles, que no sean del Delegado 

   Seguridad ciudadana y Protección Civil, dirigiendo Cuerpos y Fuerzas Seguridad 

 

  Creación: La LOFAGE, Artículo 30, en número de siete. Regulados Artículo 70 Ley 40/2015 

  Nombramiento: Entre Funcionarios de carrera Grupos A1 (servicio activo) por el Delegado 

Directores  Dependencia: del Subdelegado o, si no existe, del Delegado 

Insulares  Sustitución: Secretario General o, en su defecto,  quien designe el Delegado 

  Rango: El que se determine en las relaciones de puestos de trabajo 

  Funciones: En su Isla, las del Subdelegado en la provincia 

Comisión Interministerial Presidente: Ministro de Política Territorial y Función Pública 

  Vicepresidente: Subsecretario de Política Territorial y Función Pública 

Coordinación   Vocales: Todos los Subsecretarios y Delegados Gobierno y dos Directores Generales 

Secretario: Subdirector General Personal de la Dirección General de Coordinación de la 

Administración Periférica del Estado 

Admon. Periférica  Reuniones. Mínimo cada 6 meses 

 

 

 En cada Comunidad pluriprovincial para asesorar al Delegado y a los Subdelegados 

Comisiones Territoriales Preside el Delegado del Gobierno o Subdelegado.  

De Asistencia La integran el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales 
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Sector Público Institucional 

   Organismos Autónomos 

ORGANISMO PÚBLICOS AGE Entidades Públicas empresariales 

 Dependencia: De un Ministerio 

 Personalidad jurídica, tesorería y patrimonio propios. Autonomía de gestión en activida-

des propias de la Administración. 

Organismos autónomos Normas: De Derecho público: Ley 40/2015, Ley 39/2015 y otras específicas. 

 Personal: funcionario o laboral, con normas Ley 7/2007 y propias función pública 

 Contratación: Su Presidente con normas RDL 3/2011 

 Dependencia: De un Ministerio 

Personalidad jurídica, tesorería y patrimonio propios. Autonomía de gestión 

en actividades de mercado e interés público 
Entidades PúblicasEmpresariales Normas: De Derecho privado, salvo regulación específica de la Ley 40/2015, 

Ley 39/2015 y otras específicas.  

 Personal: Laborales con normas del Derecho laboral; excepción funcionarios 

con normas Ley 7/2007  

 Contratación: Su Presidente con normas RDL 3/2011 

 

Las autoridades administrativas independientes: Similar a los OO.AA.  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 Administración General del Estado 
 AGE o Entidades Estatales tienen más del 50% del capital social 

Las sociedades mercantiles estatales Similar a las Entidades públicas empresariales estatales 

 Se rigen por el derecho laboral 

Entidades de derecho público, creadas por VARIAS Administraciones para gestionar servicios 

públicos y actividades de interés común 

 Adscripción: A la Administración pública mayoritaria 

Los consorcios Normas: Ley 4072015 y normativa autonómica 

 Personal: funcionarios o laborales de las Administraciones participantes 

 Régimen jurídico: el de la Administración a la que está adscrita 

 

Patrimonio: Mayoritario de AGE y Administración institucional. Se adscriben 

al Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

Las fundaciones del sector público Actividades: De interés general y sin ánimo de lucro 

Normas: Ley 40/2015, Ordenamiento jurídico privado y legislación de funda-

ciones. Derecho laboral para los Directivos. 

  

Conferencia de Presidentes: Formada por Presidente Gobierno (que la preside) y todos los Presidentes autonómicos. 

Asuntos interés estatal y autonómico. 

 

 Miembros: Del Gobierno (la preside) y de las CC.AA. 

Funciones: consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre 

materias comunes 

Conferencias sectoriales Comisiones Sectoriales: Un Secretario de Estado (que la preside) y un representante por 

C.A. Son órganos de trabajo y apoyo de carácter general 

Comisiones Bilaterales: número igual de representantes de la AGE, y del Consejo de Go-

bierno de la Comunidad Autónoma. 

 Comisiones Territoriales: Entre Administraciones limítrofes para mejora de servicios 

  



T e m a r i o  

Jesús Cobos. Cuerpo Especial II.PP.  

 


