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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 19413 ORDEN AEC/3654/2005, de 2 de noviembre, 

por la que se crea la Oficina Consular, con 
categoría de Consulado General, en Pekín.

La Sección Consular de la Embajada de España en 
Pekín ha experimentado a lo largo de los últimos años 
un incremento considerable de volumen de trabajo. 
Hay que destacar que la mayor demanda de servicios 
por parte de ciudadanos españoles y extranjeros, el 
aumento constante del número de adopciones, así 
como la conclusión del Acuerdo ADS «Approved Desti-
nation Status» (Estatuto de Destino Autorizado), en 
materia de visados, pretendiéndose fomentar el 
turismo chino, supondría una proliferación de tareas a 
las que se deberá hacer frente desde la actual Sección 
Consular.

En este sentido, a pesar del esfuerzo realizado para 
aumentar la capacidad de gestión y de atención al 
público, la inadecuación de los medios físicos, persona-
les y administrativos ha tenido como consecuencia que 
la oferta de servicios por parte de la Sección Consular 
haya ido muy por detrás de la demanda real, demanda 
que se centraría, por un lado en la aplicación del 
Acuerdo «ADS» ya citado, que permite a los socios 
comunitarios recibir grupos de turistas chinos. La 
Secretaría General de Turismo en un comunicado ela-
borado al efecto, ha recordado que para poder optar a 
la recepción de estos grupos hay que solicitar a los ope-
radores interesados su inclusión en una lista que se 
remitirá a la Comisión Europea para ser trasladada pos-
teriormente a las autoridades turísticas chinas.

El memorándum de Acuerdo entre la Unión Europea y 
China ya ha sido firmado y los Estados Miembros firman-
tes, entre lo que se encuentra España, deben elaborar una 
lista de mayoristas y operadores turísticos de sus respec-
tivos países, capacitados para la recepción de grupos de 
turistas chinos.

Esta lista servirá para que las agencias chinas puedan 
identificar socios europeos con los que establecen víncu-
los comerciales y que cuentan con la capacitación sufi-
ciente para satisfacer adecuadamente las características 
de ese mercado y las condiciones previstas en el 
Acuerdo.

La aplicación del Acuerdo «ADS» implicará el viaje de 
muchos menores de edad, que requerirán autorización 
notarial de los padres, lo que incrementará el volumen de 
trabajo al haberse localizado un gran número de actas 
notariales como falsas o falsificadas.

Por otra parte, la actual Sección Consular es la primera 
en número de adopciones de todas las Embajadas de 
España en el exterior y la segunda en China, después de 
la de Estados Unidos.

Por todo cuanto antecede, se procede a la transforma-
ción de la actual Sección Consular de la Embajada de 
España en Pekín, en un Consulado General, con el obje-
tivo último de servir de una forma mas eficiente y rápida 
a los intereses de los españoles en el exterior, así como al 
público en general

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21 del Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, y pre-
via aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, 
he tenido a bien disponer:

Primero.–Se crea, una Oficina Consular en Pekín, con 
categoría de Consulado General, dependiente de la 
Misión Diplomática Permanente de España en la Repú-
blica Popular de China y con jurisdicción en todo el terri-
torio de ésta, excepto los territorios cubiertos por otros 
Consulados existentes en ese país; Shanghai (Shanghai y 
las provincias de Jiangsu y Zhejiang) y Hong Kong (Hong 
Kong y Macao).

Segundo.–La Oficina Consular contará con un Jefe, 
que tendrá la categoría de Cónsul General, y del personal 
que precise para su funcionamiento, cuyo número y 
características serán los que resulten de la correspon-
diente relación de puestos de trabajo.

Tercero.–La presente Orden entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 2 de noviembre de 2005.

MORATINOS CUYAUBÉ

Sres. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para 
Iberoamérica, Subsecretario de Asuntos Exteriores y 
Cooperación y Embajador de España en Pekín. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19414 ORDEN ITC/3655/2005, de 23 de noviembre, 
por la que se modifican la Orden ECO/31/2004, 
de 15 de enero, por la que se establece la retri-
bución de las actividades reguladas del sector 
gasista, la Orden ITC/103/2005, de 28 de enero 
por la que se establecen los peajes y cánones 
asociados al acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas, la Orden ITC/104/2005, de 28 
de enero por la que se establecen las tarifas de 
gas natural y gases manufacturados por cana-
lización, alquiler de contadores y derechos de 
acometida para los consumidores conectados 
a redes de presión de suministro igual o inferior 
a 4 bar y la Orden ECO/2692/2002, de 28 de octu-
bre, por la que se regulan los procedimientos 
de liquidación de la retribución de las activida-
des reguladas del sector de gas natural y de las 
cuotas con destinos específicos y se establece 
el sistema de información que deben presentar 
las empresas.

El Real Decreto 942/2005, de 29 de julio, por el que se 
modifican determinadas disposiciones en materia de 
hidrocarburos, en su artículo segundo, realiza varias 
modificaciones al articulado del Real Decreto 949/2001, de 
3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a 
las instalaciones gasistas y se establece un sistema eco-
nómico integrado del sector de gas natural.

Las modificaciones introducidas en el citado Real 
Decreto 949/2001 suponen, entre otras cosas, el cambio 
de la fecha límite para la publicación de las órdenes minis-
teriales de retribuciones adelantándolas al día 1 de enero 
de cada año con el objeto de hacer coincidir los periodos 


