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Puesto que no existe disposicián transJtorla en la nueva 1.e'r
relacionada con ..sste punto, 88 preciso entender que esta npv~

dad no puede tener efectoretroacUvo (cfr. artículo 2, '3.° del
Código CivilJ, y por lo tanto, que 'Únicamente podré.n ser con·
siderados, por ese solo título. e9p8.iioles de origoen los hijos de
madre española nacidos después de la entrada en vigor de l.
Ley de 13 de julio de 1982. Para una a¡plicaeión retroactiva de

,14284 DENUNCIA del AcuerdO entre el Gobierno de El-
pai1a y el Gobierno de la RepúbUca de GuinelJ
Ecuatorial en 'materia de Telecomun.icación, tir·
mado en Malabo el 6· de diciembre de 1979.

El Acuerelo entre el Cobierno de 'Espada y el Gobierno d.
M República de Guinea Ecuatorial en materia· de Telecomuni·
cación. firmado en Malaba el 5 de diciembre de .1979 y publi·
cado en el _Boletín OficiaJ .del Estaclo- número 143 y en elnú~

mero 98, de fechas 1j de junio de 1980 y 24' de abril de 1982.
respectivamente;' terminó el 20 de febrero de 1983, seis meses
después de la notificación por parte de Españá de, la denuncia,
de conformldael oon lo dispuesto en el artículo 8.° del ,Acuerdo.

Lo q1Ut se hace p:Clblito para 'feDeral conocimiento".
Madrid, 10 de mayo de 1Q83,-El Secretario general Técnico.

Ratnón Villanuev& Etchevarria.

PROTOCOLO AL CONVENIO DE AMISTAD. DEFENSA Y
COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMEaICA, FIRMADO EL 2 DE JUUO

DE 1982

Los Gobiernos de Esp~a y de los Estádos Unidos de Amé-,
rica han celebrado conversaciones referentes al Convenio de
Amistad, Defensa y Cooperación firmado entre ellos el 2 de
iulio, de 1982, pendiente da debate y de eventual autorización
para 'ratificación ,por las Cortes GeneraJes de Espa1\a. Con res~

pacto a dicho Convenio los, dos Gobiernos colnci~en en enten~

der lo. siguiente:

1. Ninguna clAusula o disposición del citado Convenio pre;
juzga la cuestión de la inte¡ración espaJ\ola en la estructura
militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

2'- Cada Gobierno se reserva el derecho de iniciar. en cua1~

quier momento, el procedimiento de revisión o modificación
del Convenio, según lo previsto en el articulo 6.3 del mismo.

3. 51 el Gobierno espaJ\ol decidiera, en el futuro. modJficar
su status con resPecto ala Alianza Atlántica. ·los textos per~

tinentes podrían ser reexaminados por ambas Partes a la luz
ele lo establecido en el párrafo anterior. '

Hecho en Madrid el día 24 de- febrero de 1983,·· en dos ejem
plares, uno en espaftol y otro en inglés., siendo ambos texiel
igualmente auténticos.

El presente Convenio y sus Convenios complementarios, asi
como' el Protocolo al Convenio, entraron en vigor el, día 14 d.'
mayo' ele 1983, fecha en la que las Partes 'Se cOlJlunicarond
cumplimiento de sus resJ)8ctivos requisitos' const.itucionales, de
conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 1, del
citado Convenio..

Lo que le hace· pClblico para general conocimiento.
Madrid, 1S de mayo de,' 1983.-El Secrl';ltario ~nerar Técnico.

Ramón Villanueva Etchevarria. I .

INSTRUCCION de lIS de mayo de 1983. de la Vitec
ceón-Gen-eral de los Registros y del Notariado, so
bre -nacionalidad espal\ola.

nustrfsimo sedar:

En OClfttEtstación a su ronsu1ta sobre diversas cUestion~ de
nacion&Aidad planteadas ahora a las representaaiones diplomé..
tica.s T oonsulues de España en el extranjero como consecuencia
de la nueva Ley 51/1982, de 13 de julio, de modificación de 101
articul08 17 eL 36 del Código Civ1J1, y que concreta V. l. a 101
extremos relativos a 1& nacionalidad de los hilos de~ ea-
paño1a según el articulo 17, 1.0; a la adquisición por residencia.
del IU'tículo 22; a la pérdida, del articulo 23; en relación con la
recuperación, del articulo 28, y ele, la di.¡¡:posición transitoria de_
1& Ley, y a ciertos a&peotQs registralee de las inscri,pctoriee
respectivas, esta Dirección General ha acordad6 pomunicar
a V. 1. lo s,i.guient6:

. I. Naci.onaUdad de los hijos de madre espal'lola por aplica.ción
del articulo 17, 1'" del Código Civil
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ninguna jurisd.ioc16n. .externa. SalTO que _ disponga expresa
mente 10 contrario en 1l6t.e Convenio. las cUferencias qlle no
puedan ser reRueltas por .negociecdon'eli cüreotaa serán elevadas
al DJnscjei del Atlántioo Norte.

ARTICULO xvn.
CUrfI,lquiera de lae Partee Contratan. podrá, en cualquisr

momento solicitar 1Bt rev1a16n da c:uaJqu1er' _artículo de este
Convenio', La sólicitud deberá dirigirse al Consejo del Atlántico
Norte•.

ARTICULO xvm
l. El presente ConV!EtD.io 18 ratificad.. y 108 iñstrum~tos

de ratificación se deptls1ta:rán tan ptQIl'tO romo sea poslble
en. poder del Gobierno de los Estadoe Unidos -de América., el
C\.l.8. notifioará a cada Estado ~o 1& fecha. de dicho
depósito, _. .

2. Treinta días desp·u. de que ou.a.tro Estados signatarios
hayan depositado sus Instrumentos de ratifica.c1ón. el presente
Ccnvenio entrará en- vigor entre e1l08. Para cada -uno de los
otros Estados signa.te.riOl 'en.trará en vigor treinta dJas después
del d-cpósito de su Instrumento de ratificación.

3. Después de su entrada en vigor e-l presente Convenio, a
reserva de la aprobación del Consejo del Atlántico Norte y de
las condiciones que el mismo pueda imponer. quedará abierto
a la adhesión de cualquier EiJtado que 88 adh1enl. al Tratado
del Atlántico Norte. La adhesión "se efectuari. mediante el de

'pósito del Instrumento d. 'adhesión en poder del Gobierno
d'6 los Estados Unidos de Amér1ea el ouÑ not1fic:a.r' a cada
Estado signatario y adherido la fecha de tal dep6eito. Con 'res~
pecto a un Estado en cuyo r.ombre se haya depositado un Ins
trumento de adhesión, el presente Convenio entrará en vigor
treinta días después de la fecha de depósito de dicho mstru~

mento.'
ARTICULO XIX

1. El presente Convenio podrá denunciarse por cualqUiera
de las Partes Contratantes después de la expiraoi6n de un pe
riodc de cuatro atlos a partir oe la fecha en la que el Con
venio ntra en vigor. -

2. La denuncia del Convenio por 'cualquiera, ele las Partes
Contratantes se efectuará por medio de una notificación escrita,
dirigida pOI' dicha' Parte Contratante al Gobierno de -los Esta
dos Unidos de América, el cual comunicara a todas las demAs
Par-es t:ontratantes cada notificación y la fecha de su recepción,

3. La denUllCia tendrá efecto unatio Qespués de la i'ecep
clón de la notificación por parte del Gobierno .de los Estados
Unidos de América. A partir de la expiración de este periodo
de un alto, el Convenio ce,ará de estar en vtaor en lo que Ee
refiere a la Parte Contratante que lo denUll:cfe, pero continuará
en vigor para las Partes _Contratantes restantes.

ARTICÚLO XX

1. Sin, perjuicio de lo dispuesto en 101 pinafos 2· Y ! de
este artículo, el presente Convenio se .ApliCará únicamente _1
tel'ritorio metropolitano de la correspondiente Parte Contra--
~te, . .

2. Cualquier Estado podrá, sin embargo, cleclarar en el
mompnto de depositar su Instrumento de ratificación o de ad
hesión, o en cualquier .momento posterior, ·mecUant. notifica·
ción cursada al .Gobierno de, los EstadPI Unidos de América,
que el presente Convenio será extensivo a todos o a cualquiera
de JOS territorios de cuyas relaciones internacionales sea res
ponsable' en la zona del Tratado del AtIAntico Norte (salvo s.i
el Estado que hace la declaración estima necesaria la. conclu
sión de.un acuerdo especial entre dicho E.tado y c~a uno de
los Estaclos ele oricen). El presente Conv.ento será aplicable al
territorio o territorios en ella designad08. treillta d.1as después
de la· recepción de 1& nc;>t1ficaclón por parte del Gobierno ele los
Estados Unidos de América, o·treinta días después de lacon~
clusión de acuerdOl especiales, 51 asi fuere necesario, o cuando
el Convanio haya entrado en vigor. según el artfculo XVIII.
De dicha,s fechas se ellgiré. la más tard.fa.

3. Cualquier Estado que haya efectuado una declaración de
acuerdo con el párrafo 2 de este articulo para extender ~l
presente Convenio ,a cualquier territorio de. cuyas relaciones
internacionales lea responsable, podré. denullciar el Convenio
sep3.r adamente con respecto a tal ten-itorio, de acuerdo con las
disposicione~ del articulo XIX.

, Er. testimonio de lo cual, 108 Plenipotenciarios 'infraScritos
firman el presente Convenio.

H~cho en Londres en· el día de hoy. 19 de Junio de 1951. en
los idioI1l8s inglés y francés. ambas textos 19ualmente aJ,lténti
cos, en un original único, que se. depOSitará en los archivos de]
Gobierno de los Estados Unidos de Aml§rlca. El Gobierno de los
Estados Unidos de América remitirá cOpias certificadas del
mismo a todos los EstadOll signatarios y adheridos.

E.1n. Director..JlJfe de la Oficina de Interpretación de Lenguas
certmoo: Que 1& pNoedente traducci6n (extendida en ,os fo
Uo.s B21, 502, ~, 1490, 824, lotil. 1492 Y l*4J esté. fiel y lite
ra;mente ,hacha de un Convenio. en ingl68, que a este efecto
se l"np ha exhIbido.

Madrid a :..s de marzo de 1983.-Interl1neado: _de_, -dar-, ..de
ad uanas_. Vale.

~;,-
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la nueva norma no puede fnvocarse lo establecido por la dispo
.letón tranaitoria primtlra de las generales del Código Civil, en
cuanto se refiere al derecho declarado por primera vez en el C6
dilO y a IU el1caciade8de luego, puesto que la nacionalidad. DUU
qUe un derecho es 'un estado civil Y. como tal. un compleJo de
derechOl y deberes, y en todo CMo esa aplic:&ctón 1nmed.1&ta
redundada en P&t1u1cio ele otro - cderecho adquirido de igua.l
or1¡'en-, al tmplica.r un desconocimiento o detx;.mento de la
nacioDaJ.idad. extranjera ostentada por el interesado (cfr. Reso-
lución de 20 de abril de Ur18). .

consiguientemente para' los nacidos de madre espa.i'l.ola antes
de la entrad& Em vigor de 1& nueva Ley, les será de aplicación
10 que dilponfa el &1i:fculo 17, 2.0 del Código' en su anterior

· redaoci6n. d~ modo que solamente serán esPaAolel, ouando DO
1i!s OO'ITe8ponda. 'seguir 1... nacionalidad extranjera. de su padre.
Ahora bien,' estos utranjeros hilos de madre espatlol&. -c '80n
menores <loe edad., pueden eetar IOme~dos a la patrta pOte8tád.
de su maclre elpatl.ola ., .110 ai¡nifica por 1IP1leadón .' lo boy
d1Jpu8Ito por los, articulos 18-y 20 del Código. que tienen dere
cho a óptar por 1& necionaUdad eepaftola a ])6rt1r' de loa oatoroe
·aftOll Y en laS demás condiciones que detallan los artíoulos cita·

· dOl, Y lel"A a partir ele la oPCión y no antes. cuando aclQweratl
la nadonalldad espadol... la maplicación para ellos del &1".
ticulo 17. 1.* IUlxme que 18 trata de extran1eros en.ouadrados
~n -supuest<Je.· dist1ntol de los previstos en los articulos ante-
rIores-. eegún la.l&tr8. del actual articulo 18. .

Debe eefial&1'IIe. por ci.er.to. qi,ie 1.. oontingencia de que le.
madre _1& no participO ea la'patna pOtestad. ...,m 1&
L6y tlixtr&njera de su hijo y del padre. no ha de eer obctttculo.
• peaa.r de lo dispuesto en el art1culo D, " del Código Civil. pare.
el ejercido del citado derecho de opción. ya que pol"' tratarse
de un derecho oonoedJdo por la Ley espa:dola oon' bu& en unos
presupuestos, de becho establecldOl!l por esta misma legislaCión.
es exclusivamente a, éstos a 1Q6 que hay que atenerse para. no
romper la armonia de 1& previsión legislativa (cfr. -Resolución

· de 30 de julio de 1982l. --
El rigimen "registr&l de esta' opción .nb ha sut'rldo variación

:respecto a 1u apeiones ord1narl.a.s· antes .mnit1dae por el C6
dico. Es d.ecir, Será" preCisa la m.crtpctón al tnal"¡Jeu de la.
respectiva inscr1'Pc16n de nacimiento del interesado (ctr. art1cu4

lo 48 LRC). reaulindOM, el acta. correlJl)()n(iiente ~ 1& opct6n
por las normas oontlen.id&s en loI!i artícufos S4<ie la T..ey ., 127 r
liguIentes de._su .Regl&mento. '

n. Concesión di;. la nDocÍDnaU(iad 8Spai\014 "por re.tdenciG

Al No hay duda nlDguna de que tu concesiot1~ por plazo
lobrev1ado-,4e do. ail.oI o de un afto. contorme & 101, p6,rt'U'08
..o y 0.0 dol artIculo 32 de¡ Códi&'o 0I\>'lJ, 0610 _nton esta
~lldod temponú con ....1aoIóo • 1& reg1& ..,neral del pri
mer pWrafo del mismo articulo. Ea· dedr. la ooncesión también
ha de otoraarse por el MiIrlatro de Justicia y puede denepne
por motivos de orden p'6bUoo' o lnter6s nadonal~

BI El-principio oonatltucional (ofr &ttfoulo L4 ele la CoIlI
tltuolóo) do que 110 puede prevaleoer diocrIm1nac1ón aI&"una por
razón' de ntll.1ñ6n obliga .. entender que 101 sefardíes. aualquiera
que sea su religi6n o aunqUe no tenp ninguna --extremo IObre
el .que nadie puede ser obllpdo 'a dec1arar-. pueden .benefi
ctar- del p1&zo abreviado d. l'M1dencia de doa &t1os en· terri
torio· espadol para' soUcttar la nacionalidad espaftola. Tal oon~
dic16n cf,e aelard1 habrá de· demoetr&1"'Se :Por loe apelUdoe que
oRente el interesado. por eltdiOlll& lamil16r o por otrol Indllcios
que demuestren la tradlc16n de pertenencfa .. tal. oomuntdad
culturaJ.

Por lo tanto,./, el mero oertif1Cado de la c:iomuntdad israellf1e,
reconocida en /:!;spe.Aa, que acredite la pm:ten:encia de una per
eona • la. ml1gión 1udia sefardita, no será más que Un pr1ncilpto
de prueba. que. 'COmo tal. deberá ser apreciado en oon1uncl6n
con' otros medios probatorios. 'En todo caso, constituirá medio
de pn¡eba. euficlente de la 90Ddiéión de sefardí la 1ustUtcac1ón
pOr. -el petidon&r:lo de su \ inclusión. o descen&!-ncia dlrect6 de
una. persona 'incltdda, eh las Ustae dé la.mUlN selardfee prote
gidas por EeDafta. a que. oon relad6n a Egt:pto Y GreaJa, hace
referencia ef -Deoreto-ley de 29 de didembr'e de 1948. Y la
misma oonelusión. serA apUcable 8i existen para otros paises
l1-staa análogas O- si el sol1dta.nte acredita SU descendenoia
di~ de una. persona que haya.: gozado de la protección espe.
:flola balo el régimen de. capitulaciones. En fin. si el interesado
llega a 1ustificar' IIÚ v1ncul8ciónn o parentesco oolateral ocm
una, de tales personas o familias. ello sen. ún el'9IneD.1lo proba
torio de utilidad a .los efecbos apuntados.
,m. P4rdid4 de le n<JCion.aitdad espaf\ola por' adqu.t.dc~·de

otra nactonalldad. ' '.

Sin duda este IUpuesto comprendido en el artJculo 23 del
Códi.go es el que ,mayores dificultades prietica.s puede plantear.
esped&1mente de5C:Ie el punto de vista de 1M funciones enco
mendadas a 108- C6nsules de Espa.:tl.a en el extran1ero.

En la interpr~taci6n de este preoepto_ hay que partir de la
baee de que la regla generttl eigu,e siendo la de que cuando un
espa:tlol. oon capacidad según la Ley. espatiola. I"&Side fuera de
Espafta .durante tresa1ios r adquiere voluntariamente otra na·
cional1dad. ello implioa la pérdida de su nacionalidad e¡gpaJ'\ola.
y esta. pérdida se producirá de pleno derecho. es decir. en el
~omento en que conCUITen susp~supuest08de hecho.. sin
perfuicio de IN posterior inscripción obligatoria en el Registro
Civil competente (cfr. articulas 67 LRC y 232. RRC)

Conviene rerord8l" que en la. interpretEl.ci6n de este' parra!o
ha de esUmarse que continúa vigente la doctrina del llamadO
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«asentimiento voluntario,. a la nacionalidad extranjera. relte
radísima por este Centro di='8Ctivo a partir de la ResolUCIón
de 5 de abri·1 de 1965. de modo que si, en el momento de adqui
sición voluntaria de la nacionaUd.ad. extranjera por parte del
espaftol cape.z no lleva éste aun tres años de testdenC'la fuera
de Espa:da, ello no ha de ser Ob3tá.culo para que. eIt el mom~nto
en que transcurra dicho plaza y si el Interesado sigue conser
vando la nacionalidad extranjera adquir.ida con anterioridad.
in-curra en tal momento en 'causa de pértcllda de la nactonaliélad
es~aftola. . - . ,

Siendo esta la regla aeneral establedda por el primer plirrafo
del artiéUlo 23. hay qUe estimar que las exoepciones ,que apare
cen a continuaci6n reguladas en el propio articulo. por su
propia naturaleza. no han de ser interpretadas extens1vam,nte.
pues de otro modo podJ'Ía desnaturalizarse el prtndpio general
pro.cl4~ado pOr el Código.

Oe aquí que puedan senta:rse las siguientes oonclu.slones:

a) No _producirá pérdida" cuando el interosado 1ustifique
ante el R9atltto Corisul~r (o 'CentraD que la adquisición de la
.nacionalidad extranjera tuvo lugar por raz6n de emigración.
Este concepto de emigración ha de entenderse .. en su .sentido
propio, es decir, ha de referirse al esp&il.ol que. espéc1a1mente
por moUvoe la,borales o profesionales. traslada su residencia
habitual 'al' extranjero. asi como a los familiares Que le sigan.
Por otra parte. la relación de causa a efecto entre la emigra
ción jo la aaqul8101ón voluntaria de lanac10Dalidad extrllnjera
no puede 1nfAr1)~ en un sentttlo tal qUe obligue al Cónsul
a realizar·una iuvestiga.cióo. que·en muchos ouos sería ·suble·
Uva o'" pt1oo1o¡ía individual, acerca de 101 motivos por los
que el emigrante le ha decid.Jdo a .80Ücttar la nacionalidad .del
país en que resf4e. Ha de bastar. pues. pera excluir la'·pérdida.
y concluir que el espaftol- conserva su nacionalidad. que el
mismo adquiera voluntariamente la n&clonaUdad del país &

donde~tralladado su resldenda habitual. siendo obvio que
I-. adq .de la nacion&1idad de un país distinto 00 puedt!i
oonaid.eru'le en principio basada· en el solo hecho de' la em1-
P'&cIÓI1. .., .

Ahora. bien. .gún le. letra del I8'i'Undo lnciso de.l párTa.fo
prhitero de _te art1culo 23, la cJ.rounataDcia qUe produce el
rwultado ueepoIo:aaJ. de oonSM"1'8Ción de 1& nacionalidad es
triba~te en 1.. cjustificaclón- que el propio interesado
ha de haow UlM él Reg.l.ttro de que esa &dciutsiclón de la
nadaaa1k1ad U'tI'aDjera se produJo por razón de emigración.
Se oond_, pues. 1& pérdida cW> Is nacionalidad • cW>terml
nada. eoU-tud del fiJet.Q, con lo que. de haber,ad,qu!rido una
DaCiona14dad extran1era por raz6Q. de ~6n. depende de
IU volun1ad penler o no la naciOD&1idad eeP8AOla.. De· aquí se
ckt8prende qU•. 81 .a. i:D:tensado. quiere lJeDetidarse de le. excep~
c1ón a la Nt1& ¡erIer'a1, de· la pMd1cla.· 4ebe aportar la tustlfl
0aclÓII. 1eIaImente utaida, oon. la esped&l diI:ieeo.cia derivada
de la' ¡raTedad. i1e 1&1 consecuencias que comporta. Por esto,.
., t&mbh'n porque la- eetabUtdad ., fijeza de todo estado civil
no admite eStuac:lones d. incertidumbre 7 de inseguridad jU4
ridica. hay que concluIr, pese .. que la QOrma no saftaIa plazo
opreso, que aquella Justificación debe ser suministrada por el
inter8saclo en tiempo posterior;- pero no alejado de ·1. tech,a de
adquts1cl6Jl T01uotaria de otra nac1ollaU(fed, no siendo concebi
ble que. tr&Iucurrido un largo tiempo d.elde 1& adquisición de
la nacionalidad extranjera sin haber comparec;:ido el interesado
en el Consulado, pueda estimarse suficiente la Justificación que
entoneel quiera proporcionar aquél sobre los motfvos de emi
gración que le induleron a obtener otra ñadonalldad. Estos
razonamientQI. se refuerzan por el hecho de que el articulo 26
del propio C6d11O parte de la ldaa de que .un .espatiol emi
grante baya podido perder la nacionalidad Npatlola por ad4
quillc1ón volunt8f1a de otra. para permitirle entonces recuperar
la a tranl d. Wl& dispensa obligatoria que debe concedez:. el
Ministerio, de Just1cla~ Parece claro que esta recuperación y
esta dispensa 110 tendrfan sentido 51 s. admitiera que la lusti~
ficacióD. cI.e 1& eua1idad de' emJ,rrante pudiera proporcionarse
muy a poster1ort de la adquisición de otra nacionalidad. y cuai~
qUien. que hubiera sido la actitud del' sujeto en relación con
la nacionaMdad. espatl.ola. ' -

En todo- caso. corresponderá a 1& calificaci6n ponderada del
Cóusul, atendidas las circunstancias de cada caso. rechazar
la conserv&c1.6n de la nacional1d.ad espaAoia pór los emigran
tes .pasado UD;derto tiempo prudencial desde su adquisicióD
de ta nacionalidad extranjera.

bl Con relaCi6n a los espaftoles que 06tenten desde su mi
;I1oría.. de edad otra naoionalidad. adem.s de la espatiola. el
Párrafo 2.°, del articulo 23. es lo suficientemente claro. La pér
dida de 'sta tmicamente se produce cuando renuncien expre
samente a la misma en cúalquier momento.

Desde el punto de vista registral, si esta ,renunc;ia expresa
conata en «documentos auténticos que la acrediten rlenamen~
te_. bien Han extranjeros o españoles --7 entre éstos, el acta.
de comparecencia levantada por el propio Cónsul- la corres
pondiente inscripción marginal, podrá pracUcarse directamen
te,previas las citaciones exigidas p01' los articulos 67 de la
Ley y 232 del Reglamento. Si 1'8. renuncia', aunque expresa, no
aparece reflejada en documentos de tal lIa~uraleza. la inscrip
ción requerirá el expediente gubernativo a que se refieren los
artículos mencionados. Por aplicación de la regla genera} de
competencia. del artículo 342 del ,Reglamento. este expediente
deberé. resolverlo el Juez de ~Prlmera Instancia corres!)on-:lJen.
te al IUA'ar del nacimiento en España del interesado. o si éste
ha nacido en el extranjero, el Cónsul. en funCiones de Juez
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DISPONGO,

Articulo l.D El articulo 157 del Reglamento del Impuesto so-
bre la. Renta de las Perscnas FíSICas queda redactado en 101
siguientes términos:

los plazos abreviados de dos O de un mo~ requiere la decisión
del Ministro de Justicia V puede ser denegada por motiv08
de orden público o interés nacional.

-Cuarta.-Los sefardies, para beneficiarse del plazo reducido
de dos GOS en Espa.ila- a los efectos de solicitar la nacionalidad.
espadola por; residencia, habrán de acreditar por los medios
oportunos su pt;tnenencu, a la comunidad cultural sefardita.

Quinta.-Lalustificación por el.espaiiol dft qUe la. adqui.sici6n
voluntaria de otra nacionalidad se produjo por razón de emi
gración llevari. aparejada su conservaci6n de la nacionalidad
espaiiola cuando tal justificación se preste con la diligencia de-
bida ante el l\egistro CIvil espaft.ol. . .

Sexta..-El español que ostente desd, su miJiorfa otra nacIo
nalidad. ílnicamen.;e perderá la espaftola cuando renuncie expre
samente a ella. En tal caso la inscripción obligatoria de la pér
dida .en el ft.egistro CIvil competente se verificaré. bien me-

. diante documentos auténticos o bien mediante expediente. y en.
las concticiones .enerales que detallan .lol artículos 67. de la Ley
del Reg¡ltro Civil y 232 de su Reglamento.

Séptima.-La inscripción en el ;Registro. Civil de que la ad~

quisicl6n voluntaria de otra ,nactonalidad. por, un espadol capaz
se produjo per razón de- emilTación requiere Justificar estol'
hechos, no siendo inscribible la simple declarac;:ión de voluntad
del interesado.

Octava.-T-ampoco es inscribible, sin justificación de los otros
requisitol necesarios, la declaración de voluntad de un par·
ticu1&r de querer recuperar 1& nac~onalidad espa1íola.

Lo qUe comunieo a V. I.
Madrid. 16 de mayo de 1983.-El DiI1lctor, general. Francisco

Mata Pallarés.

nmo. Sr. Director general de Asuntos Consulare§.

BOE.-Núm. 120

MINISTERIO
ECONUMIA y HA-CIENDADE

REAL DECRETO 1261/1983. de Zl ele abril, sobre rl!li·
gimen de retenciones :.v .pagos fraccionados en el
Impuesto sobre la Renta de: la. Persol'l4s Ftsicaa y
en el Impuesto 80bre Sociedades. -

El art1culQ 8.0 del Real Décreto-Iey 24/1982, de '29 de diciem
bre, de ..medidas urgentes en materla presupuest~ia., financiera
Y'tributaria, ha modificado las. deducciones faml1iares a que se
refiere el articulo 29 de la Ley 44/1978, de 8. de septiembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas FisIcas, como adelanto
de una serie de medidas destinadas a dotar de una mayor pro
gresividad a esté tributo, .que. se complementarán ~n la Ley de
Presupuestos Generales para 1.983. . -

Dicho planteamiento exige que, desele este momento, los tipoa
de retención aplicables 8. cuenta .del Impuesto sobre la Renta
de las ~nas Fisicas, sobre los rendimientos del trabajo. sean.
adecuados a las medidas indicadas para- evitar trastornos eco·.
n6micos a los contribuyentes en el momento de la presentación
de 1& declaración· del Impuesto.

Con respecto a los pensionistas ha parecido conveniente es
tábleoer una tabla especial que evite/el exceso de retención que
actualmente soportan -las pensiones más modestas. Esta tabla
supone UIl& rebaja de 108 porcentajes aplicables a las p~nsl?nes

más bajas, con el consiguiente aumento del· poder adquiSItivO
de sus perceptores.

Por otra parte•. 1&. complejidad que ofrece 'el actual sistema
de 'pagos fraccionados a. cuenta, previsto en el art~culo 155 del
Reglamento del Impuesto, ya que no se adapta a Jos ingresos
que el su1eto pasivo obtiene en el a:fio Il que el pago a cuenta.
se .refiere, aconseJa una modificación del sistema relacior~ndqlo
con los citados ingresos. "

Por todo ello, & propuesta del Ministerio de Economía y Ha.
cienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera.
ción del Consejo de Ministros en su reuni6ndel dia 27 de abril
de 1Q83,
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de Primera Instancia, también del lugar del naClmiento
lr

0. el
Juez de 'Primera Instancia decano de los de Mact.r:ld (e . ar
ticulo 54, RF\C} según que el promotor -tenga en este _segundo
caso su domiciliO en el extranjero o en Espafta. Pero puede
ser promovido por cualquier persona con interés legitimo. y
deben promoverlo el propio renunciante o el Minlsteno FU.·
cal (en su· l:aso, _el Canciller del Consulado en funciones del
Mínisterio Público). cuando tenga conocimiento del hecho de
la pérdida. -

cJ Graves problemas pl6Jltea evidenteme::..te el último pá~
nafo del articull_ 23, en cuanto puede implicar la aplicaCJ6n
íntegra de las Leyes espa:f1olas a 108 espai\oles que 'adquieran
la nacionalidad de uno de los paises que menciona el precep
to. Este criterio oon:trasta fuertl¡lmente con el sustentado por
todos los Conveb1os de doble naClonalidad concluidos por Es-
paña, con un buen número de paises hispanoamericanos. en
los que se parte de la base de que los particul&rel que ,Se aco~
gen al beneficio d, la doble nacionalidad convenida no pue
den estar sometidos simultáneamente .. 1.. lel1s1aciones de
las dos naciones, sino solamente a la 'de aquélla.e:a. la l(ue ten-
gan su domicilio.. '

Como V. 1. bien sugiere, una solución a esta divergencia de
criterios podria encontrarse & - través de }Qs consultas periódi
cas que los CQDvenios de doble nB.clonaUdr.d prevén con ob
jeto de "interpretar.' Elmpliar o, modifiCN' su contenido.

IV. lnscripcLón ~ la. _ComElNOCtó,.. de la naeionaUdad Elspañola
por rlUÓn eJe emjgrClctón )' de 14 'recup.raClón

al Induda.blemente. la justifio&ci6n por el lnteress..do ante
el Registro Consular (o CentraD de que la adqUlsicfón de Ja
nacionalidad extranjera le produjo _por razó.n ele em18ración
es hoy un hecho -inscribible en el a.gistro ciVil, conforme a
los artículos 1.D Y J4 de .u Ley reguladora, y que' habrá de re
reflejarse por 1nscripción marginal al asiento de nacimi.ento
del interesado (cfr. articulo 46, LRcl. No babra de in.scnbirse
previamente la pérdida, que por definic16n no babr& existido,
si esa justificación se ha realizado con dUigenda. También es
de destacar que, como el requisito para la consene.c:ión no es
8ó10 una simple dec1az'acfón ·del parlieular s1Do una -Justifi
caci6n~ de los hechos por éste alegados, la callf1cación· por el
Cónsul, ,Y después por el Encargado competente estarA sujeta
a· las reglas generales registra,les, sin que tea aplicable el re
g~men .especial que para 1.. simples declaracionea voluntarlu
de naCIonalidad apareda establecido en el articuom -del Re~
glamento..

bl La inllCJ1pct6D. de la recuperación dé 1& D&ClOJ1alidad es~
pañola, tanto en 101 caso. de ladisposici6D traD.litoria de la
Ley, como en 101 generales delartfculo 28 del CócUgo presU:
pOlle que ha habido previamente pérdJda de la. naCiónaHdad
espaiiola, Ahora bien, aUDque la lnscripc1ÓDd. ata última
sea. obligatoria, en 101 términOl que detallan' 101 artfculos 67
de. i~ Ley y 232 del :Reglamento, eUo 110 impide que pueda.ins
cnblrse directamente la recuperaéi6n, sin neoea1c:leA:l de que
se .extienda antea .1 asiento de la pétdida. Habrj,que distin
gUIr entonces do. posibilidade.: .una, qUe el .....nio de reeu
p:eraci6n contenga en .1 la luC%1pción de la p6rdtdacon jus-
t~ficaci6n de loa requil1t04.,especial.s e%igidoa 'J)&J"& la inscrip
CIón de este hecho, caso en .1 q.ue el Be¡1atro probará tanto
1& pérdida, .como la recuperaci6n; .otra, q~ por cualquier 'cau
sa, por. ejemplo, por el tiempo tr&nlleun1do.· no se. pOSible
acreditar plepamente.~ los requJsitoa de' l. pWdida hipO-"
tesis en la que el Rea1atro no probar, ·esta 1ilt1ma y lA' reeu.
peración, S8 admit1nl.., no obstante, par. mayor aeguricla.d del
esta~o CIvil· del interesado ,el cual, qu1zA, h&brA seguido sien-
do SIempre espaAol. ,

Dzbe s~ftalane por"últfmo qUtl como ea. todOl 108 casos de
recuperaCión ésta no depende ya de 1& acle. declarac1ón de vo
luntad de, recuperar l1J:lo' que han de haber sobrevenido otros
hechos, la .califjC&Ci~ del Encargado habrá de eztendene a 1&
compr~'baclón de· todol ellos, siD qUe 88& tampoco ~ aplicación
el réglmen. especial.citado deJ articulo 227 del ~lamento del
Registro Civil, ea decir, que ]a simple dec1araoi6n de ,voluntad
de recuperar por si sola no será inscribible "

Atendfendo a 1.. consideraciones f.!lterior.. esta OOección
Gen~ral ~a acordado resolver las consultas planteadas por vues
tra Ilustrl~Jma, según las. declaraciones que stl'UeD.:

Primera,-Loa hiJos· de 'madre espaftola nacidos antes de la
entrada en vigor de 1& Ley 51/1982. de 13 de. Julio, .ólo serán
e~pa:aoles si tuvieran ya tal condlción por apl1cact6n 'de la le.
gl~lacl6n anterior. Los que n~zcan después seri.nJspafl.oles de.
orI,¡;en. ' ,

Se~unda.-Los hilos de madre espaftoIa que no tengan la na
cionahdad espatlola conforme al apartado anterior ,poclrin op
tar. por ésta si, en el. momento de entrar en vigor 1& nueva Ley,
estan o han estado sometidos a la patria poteltad de 'su ma
dre esoaliola, en 108 plazos y condiciones que e~fican los
artír'ulos 19 y 20 del. Código Ch11. . . .. ~

Tercera.-La concesión de la nacionalidad espaf1ola'.por resi
dencia, tanto en .1 c~ ,eneral de los diez &dos como para
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